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1. Resumen Ejecutivo 

 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento y Modernización de la 
Gestión Institucional, ha elaborado el Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-
2023 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, con el propósito de dar a 
conocer los resultados alcanzados a nivel de las metas programadas de los indicadores del PEI para el periodo 
2019. 
 
En este informe, se presentan el análisis contextual, la evaluación del cumplimiento de los logros esperados, 
las propuestas para mejorar la estrategia, las conclusiones y recomendaciones y los correspondientes anexos, 
conforme a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional1. 
 
Los resultados señalados, permiten identificar los logros asociados a la ejecución de las actividades 
programadas en el Plan Operativo Institucional-POI 2019, formulado en el marco del PEI 2019-2023 del 
SERNANP.  
 
Al cierre de la ejecución del PEI 2019-2023 del SERNANP, se presentan los logros de los indicadores de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales durante el periodo 2019. 
 
Los resultados de la gestión realizada, nos muestra que en el 2019 se ha logrado el 95.99% de las unidades 
muéstrales sin efectos y el porcentaje de unidades muéstrales con efectos es del 4.01%; los mismos que son 
producto del monitoreo para medir el estado de conservación de los ecosistemas a nivel del SINANPE, estos 
resultados han superado a los alcanzados durante el año 2018 (95.72%). 
 
Para el 2019 se ha logrado la reducción de 1´589,899.41 toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(tCO2eq), lo que significa un avance de 452%  en relación a la meta programada en el año evaluado, 
significando así la deforestación evitada sobre un ámbito de 3,341.88 Ha. de bosque, a una tasa promedio de 
captura de carbono de 475.75 tCO2eq/hectárea. 
 
Durante el 2019 se han logrado establecer 158,418 ha. en Áreas de Conservación Regional y 6,941.33 de 
Áreas de Conservación Privadas (ACP), también es necesario precisar que 5,0202.08 Ha. de ACP que se 
remitieron como propuestas mediante oficio el 2019 al MINAM fueron establecidas en el 2020. Lo que 
evidencia un avance de 164,379.41 Ha, y que significa un rendimiento del indicador de 567%. 
 
Al finalizar el año 2019, se ha coberturado una superficie de ANP de 11´667,516 hectáreas mediante acciones 
de vigilancia y control, de un total de ámbito geográfico del SINANPE de 19´445,523.45 hectáreas, lo que 
significa que se ha logrado una cobertura de 60%. Cumpliéndose de esta manera con lo programado. Todo 
mediante, acciones de vigilancia y control permanente, las cuales incluyen el desarrollo de patrullajes rutinarios 
y especiales, permanencia en puestos de vigilancia, patrullajes comunales, sobrevuelos, acciones de monitoreo 
remoto y acciones de control. 
 
En el 2019 se ha alcanzado el 78.32% de la superficie erradicada y vigilada de minería ilegal al interior de las 
ANP, en relación a la meta programada de 79.21% el porcentaje de avance ha sido de 98.9% y en relación al 
porcentaje establecido en la línea base de 76.1% un diferencial de 2.22%. Al año 2017 se tenían 7 ANP (RN 
Tumbes, PN Huascarán, RN San Fernando, RP Sub Cuenca del Cotahuasi, PN Yaguas, RC El Sira, RN 
Tambopata) con actividad de minería ilegal, al finalizar el 2019 se tiene un avance en la liberación de minería 
ilegal al 100% en 4 ANP. 

 

 
1     Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, 25 de marzo de 2019.  
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Considerando la meta programada de inscripción en los registros de la SUNARP de las ANP del SINANPE  
para el 2019 de 15´786,693 ha., se ha alcanzado la inscripción de 16´983,036 ha. lo que representa un 
logro del 107.6% en relación a la meta programada. 
  
A finales del 2019 se ha alcanzado, para el indicador de “Porcentaje de hectáreas de ANP con 
mecanismos de aprovechamiento sostenible adecuadamente implementados” el 9.04% que corresponde a 
una superficie de  339,760 Ha. significando en  relación a la meta programada el 82.2%. Esto se debió a 
que el último trimestre del año, caducaron varios títulos habilitantes de la UOF de Manejo de Recursos, y 
recién en el primer trimestre del 2020 se renovaron, por lo que no pudieron ser considerados en el cálculo. 
 
Asimismo, durante el año 2019 se ha continuado con la modernización de la gestión pública a través de la 
estrategia del presupuesto por resultados implementada con los programas presupuestales PP: 0057 
“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área 
natural protegida” y el PP 0128 “Reducción de la minería ilegal”; Es preciso mencionar, que la ejecución 
presupuestaria del SERNANP ha logrado alcanzar un avance del 95%, considerado optimo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto   

SERNANP 
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2. Análisis contextual 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1013 promulgado el 13.05.2008, se crea el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al 
Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente; se constituye como ente rector del SINANPE y en su  
autoridad técnico-normativa. Además, tiene el encargo de cautelar por la aplicación del Plan Director de las 
Áreas Naturales Protegidas; documento que esboza la estrategia nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). 
 
Al respecto, durante el periodo 2019, el SERNANP ha desarrollado sus funciones en un contexto 
económico, político, social, e institucional siguiente: 
 
En el contexto ambiental, el Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte 
de la diversidad biológica del planeta; con 84 de las 104 Zonas de Vida, ocho provincias biogeográficas y 
tres grandes cuencas hidrográficas que contienen 12,201 lagos y lagunas, 1,007 ríos, así como 3,044 
glaciares. Gran parte de esta riqueza natural es conservada en nuestras 77 Áreas Naturales Protegidas, 17 
Áreas de Conservación Regional (ACR) y 108 Áreas de Conservación Privadas (ACP), que en total 
conservan 22 653 541.9 hectáreas. 
 
Conservar esta gran riqueza natural ha permitido además generar diversas oportunidades de desarrollo a 
través del aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales que 
ofrecen en beneficio de todos los peruanos. 
 
En ese sentido, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) procura 
cumplir con su mandato de conservar una muestra representativa de la diversidad biológica del país a 
través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE); para lo cual tiene 
líneas orientadoras como las siguientes: i)  Contener al menos una muestra de cada región, paisaje o 
ecosistema; ii) Contener al menos una población de cada especie conocida; y, iii) Contener al menos una 
población de cada subespecie o variación genética originaria del Perú. 
 
Respecto a la vigilancia para evitar acciones contaminantes, es necesario destacar que el sector ambiental 
actúa con decisión y vela por el cumplimiento de la ley con el fin de reducir los problemas de contaminación 
y fortalecer la institucionalidad ambiental en todos los niveles de gobierno. Al respecto han existido acciones 
importantes como aquellas contra la minería y tala ilegal y la promoción de la formalización de la pequeña 
minería y minería artesanal. 
 
En efecto, la minería ilegal se ha constituido en uno de los principales problemas ambientales y sociales del 
país, lo que ameritó la generación de una estrategia a nivel nacional para enfrentar de manera integral este 
problema. En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, a 
inicios del 2012, se dictó un paquete de Decretos Legislativos que generaron a su vez un conjunto de 
normas reglamentarias, orientadas a implementar esta estrategia que incluía la regulación en materias 
como: Interdicción de la minería ilegal a nivel nacional (Decretos Legislativo 1099 y 1100), Fortalecimiento 
de la fiscalización ambiental (DL 1101), Tipificación del delito de minería ilegal (Código Penal) DL 1102, 
entre otros. 
 
En el contexto económico, con la aprobación de la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible (Ley N°30327). Esta ley define un conjunto de medidas de 
simplificación administrativa para mejorar y facilitar las inversiones, tales como: i) la Integración de 
autorizaciones al proceso de aprobación de Términos de Referencia (PRODUCE, SERNANP y SERFOR); ii) 
uso compartido de Línea Base Ambiental; iii) creación de la Certificación Ambiental Global, en el marco de 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental; y, iv) integración inmediata de permisos del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) a cargo de los sectores. 
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En el contexto político, la renuncia del presidente de la Republica, y la sucesión en el cargo del Presidente 
Martin Vizcarra Cornejo, en medio de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y poder legislativo, lo que dio 
origen al cierre del Congreso, genero una situación de inestabilidad, aun cuando se creó después un 
escenario favorable entre los inversionistas, dado que se considera éste como un acontecimiento positivo 
porque reduce la incertidumbre política, derivado del enfrentamiento entre estos dos poderes del estado.  
 
Sin embargo, a la fecha, abril 2020, y en el marco de la elaboración del presente informe, se presenta una 
emergencia nacional sanitaria derivado de una Pandemia, originada en Wuhan, China, que altera 
fuertemente el acontecer económico, social y político del mundo, tal como lo conocemos.  
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3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 
01 

OEI 01. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con 
muestras representativas de los ecosistemas 

INDICADOR 
Porcentaje de conservación de las Áreas Naturales 

Protegidas 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

  95,89% 95,89% 95,89% 95,89% 95,89% 

META 
EJECUTADA 

95,72% 95,99% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

  100,1% 
        

 
 

Las áreas naturales protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SINANPE, tienen como objetivo mantener muestras representativas de la diversidad biológica del 
Perú y contribuir al desarrollo sostenible del país, para lo que se cuenta con un sistema de monitoreo que 
permita medir en porcentaje el estado de conservación. 
 
La evolución de la conservación de la diversidad biológica en las ANP, se analiza a través de la aplicación 
de un sistema de monitoreo que permite medir el estado de conservación de los ecosistemas que albergan 
las ANP, calculados mediante la “Metodología de Efectos por Actividades”, expresando los resultados en 
“Grado de Afectación” y con el “Índice de Efectos por Actividades” que mide la intensidad de afectación por 
efectos acumulados. 
 
El resultado de la aplicación de la metodología de Efecto por Actividades realizada en el 2019, nos 
muestra que se ha logrado el 95.99% de las unidades muéstrales sin efectos y como consecuencia, el 
porcentaje de unidades muéstrales con efectos es del 4.01%; los mismos que son producto del monitoreo 
para medir el estado de conservación de los ecosistemas a nivel del SINANPE, estos resultados han 
superado al alcanzado durante el año 2018 tomado como línea base (95.72%), siendo incrementado el 
porcentaje de conservación en 0.27%. Además en relación a la meta programada en el 2019 (95.89%) se 
ha logrado superarla en 0.10%, que es importante en relación al ámbito geográfico que involucra. 
 
Uno de los factores que influyó en mejorar el estado de conservación, en el IV Trimestre del 2019 áreas 
como el PN Rio Abiseo, RC Amarakaeri, RC Machigenga y la RN Titicaca, disminuyeron su porcentaje de 
afectación. 
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Gráfico N° 01: Porcentaje Estado de Conservación de Ecosistemas en ANP Programado vs. Ejecutado 
al 2019 

 
 

En el año 2019 el porcentaje de afectación presentó un valor de 4.01%, habiendo un alto porcentaje de 
unidades muéstrales sin efectos (95.99%) que constituyen su estado de conservación. Ver Cuadro N° 1 y 
Gráfico N° 1. 

Cuadro N° 01 

Porcentaje de afectación y estado de conservación a nivel de SINANPE 2019 

Unidades 
evaluadas (UE) 

NÚMERO DE 

UE 
Porcentaje 
evaluado 

Indicadores 

Con efectos 7776.84 4.01% 
Porcentaje de 

afectación 

Sin efectos 186277.64 95.99% 
Porcentaje de 
Conservación 

Totales 194054.48 100.00%   

 
 

Gráfico N° 02 Estado de conservación y porcentaje de afectación a nivel del SINANPE 2019 
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Ocurrencia de actividades 

Las actividades humanas que tuvieron mayor probabilidad de ocurrencia fueron las actividades de 
“Ganadería” y “Agricultura” (1.79% c/u), seguido de la actividad de “Ocupación Humana” (0.93%), 
“Transporte” (0.84%), de “extracción Forestal” (0.83%), entre las principales. Ver Cuadro N° 02 y Gráfico 
N° 03 

Cuadro N°  02 

Porcentajes de ocurrencia de las actividades 

 

Actividades 

 
NÚmero de 

UE12 

Porcentaje de     
afectación x 

actividad 

Agricultura 3470.92 1.79% 

Ganadería 3482.19 1.79% 

Extracción Forestal 1614.94 0.83% 

Extracción de Fauna 547.36 0.28% 

Hidrobiológicos 899.71 0.46% 

Minería 930.51 0.48% 

Hidrocarburos 56.00 0.03% 

Turismo 705.07 0.36% 

Energía 59.00 0.03% 

Transporte 1632.62 0.84% 

Ocupación Humana 1810.86 0.93% 

Restos Arqueológicos 22.25 0.01% 

Otros 881.25 0.45% 
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Gráfico N° 03 Porcentaje de ocurrencia de las actividades a nivel del SINANPE 

  

Fuente: SERNANP-DDE Reporte Técnico N° 004-2019-SERNANP-DDE 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 01 

OEI 01. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
del Perú con muestras representativas de los ecosistemas 

INDICADOR 

N° de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2eq) 
reducidas en Áreas Naturales 
Protegidas. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número de 
toneladas 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  351.874  399.417  507.421  634.415  742.419  

META EJECUTADA 1.589.899          

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

452% 
        

 
Es importante tener en cuenta que las intervenciones que se realizan en el marco del logro de las metas 
programadas para el OEI 1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas, contribuyen a la adaptación y mitigación al cambio climático, 
reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el marco de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC).  
 
El SERNANP ha suscrito un convenio de Cooperación con el Programa Nacional de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático; en cuyo anexo muestra la superficie de bosques al 2014 en 37 ANP, que 
ascienden al monto de 16’213,190 Ha., equivalente al 96.32% de bosque versus el 3.68% de área que 
carece de bosque, equivalente a 596,920 Ha. 
 
Los reportes de alerta temprana de pérdida de bosques en ANP del ámbito amazónico del 2019, se 
elaboraron de manera trimestral, utilizando la información del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques y Cambio Climático – PNCBCC (MINAM). Esta información permite identificar las ANP que 
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presentan alertas de pérdida de bosque, así como calcular la superficie de pérdida por cada ANP; esta 
información es remitida a cada una de las Jefaturas para su validación en campo,  adjuntando la 
información de los polígonos georreferenciados en formato shape file, para proceder con la validación en 
campo y a partir de esta corroborar las perdidas por actividades antrópicas, para su posterior ingreso de  
la información al módulo de efectos por actividades y elaborar los reportes de deforestación. 
 

Logros 
Para el 2019 se ha logrado la reducción de 1´589,899.41 toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(tCO2eq), lo que significa un avance de 452%  en relación a la meta programada en el año. El valor se ha 
obtenido de la sumatoria de la superficie expresada en hectáreas, donde se ha reducido la deforestación 
por área natural protegida, multiplicado por el contenido promedio de carbono otorgado por la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM. El cual fue utilizado para las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas. Este factor tiene un valor aproximado de: 475.75 (tCO2eq/hectárea). De lo 
que se puede deducir que, de la división del valor de: 
    
 Superficie Deforestación evitada  = 1´589,899.41 tCO2eq / 475.75 tCO2eq/hectárea = 3,341.88 Ha. 
 
Concluyendo además, que la deforestación evitada en las ANP se ha realizado sobre una superficie de 
3,342 Ha. aproximadamente. Se tenía previsto lograr una meta mucho menor, lo que muestra un sistema 
de ANP más fortalecido y articulado al territorio con la consiguiente reducción de la deforestación al interior 
de las ANP. 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Es importante mencionar que las hectáreas calculadas para el 2019 son datos de las alertas Tempranas 
de Deforestación - ATD, representando un dato aproximado proporcionado por el Programa Nacional de 
conservación de bosques quien nos indica que el dato final será reportado con el dato anual de pérdida de 
bosque al 2019 posteriormente. 
 
Problemas presentados  
Se observa el incremento de la deforestación en las Zonas de Amortiguamiento y con este las amenazas 
hacia las ANP, presentando afectaciones en las ANP por actividades ilícitas como la minería y cultivos 
ilícitos, además de tala selectiva. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se ha previsto la elaboración de diagnósticos de amenazas para las ANP el cual sea un insumo para la 
construcción de estrategias y planes de vigilancia y control de las áreas, en los cuales se identifique tareas 
y servicios requeridos la conservación de las ANP. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 01 

OEI 01. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con 
muestras representativas de los ecosistemas 

INDICADOR 
Número de hectáreas de representatividad de 
ecosistemas en ANP 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Hectáreas 

AÑO 2018 Base 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA    29.000 5.292.134 10.000 10.000 10.000 

META EJECUTADA 258.988 164.379         

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

  567% 
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Logros 
 
Durante el 2019 se han logrado establecer 158,418 ha. en Áreas de Conservación Regional  y  6,941.33 de 
Áreas de Conservación Privadas (ACP), también es necesario precisar que 5,0202.08 Ha. de ACP que se 
remitieron como propuestas mediante oficio el 2019 al MINAM fueron  establecidas en el 2020. Lo que 
evidencia un avance de 164,379.41 Ha, y que significa un rendimiento del indicador de 567%. 
 

 
Cuadro N° 03:    Propuestas de ANP enviadas al MINAM en el 2019 

(Hectáreas) 
 
 

Condicion  Concepto Total Ha. 

Terrestre 

A:Número de hectáreas de ANP de administración 
nacional (terrestre)propuestas en el año 

0,00 

B: Número de hectáreas de Áreas de Conservación 
Regional (ACR) propuestas en el año 

152.418,00 

C: Número de hectáreas de Áreas de Conservación 
Privada (ACP) propuestas en el año 

11.961,41 

Gt: A+B+C 164.379,41 

Marino 

Am: Número de hectáreas total de ANP de 
administración nacional (marina) propuestas en el 
año 

0,00 

Gm: AM 0,00 

Fconsolidada G = Gt + Gm 164.379,41 

 
En los siguientes acápites se detalla el establecimiento de Áreas de Conservación Regional y el 
reconocimiento de Áreas de Conservación Privadas:  
 

A) Establecimiento de Áreas de conservación Regional:  
Bosques El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla, primera ACR en Cajamarca, que contribuye a la 
representatividad de las ecorregiones Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental y Páramos. 
Sistema de Lomas de Lima, primera ACR en Lima Metropolitana, que contribuye a la representatividad de 
la ecorregión Desierto de Sechura.  
Ausangate, en Cusco, que contribuye a la representatividad de las ecorregiones Puna de los Andes 
Centrales y Yungas Peruanas.  
Bosque Montano de Carpish, la primera ACR en Huánuco, que contribuye a la representatividad de las 
ecorregiones Yungas Peruanas y Páramos.  
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Cuadro N° 04 

Área de Conservación Regional Establecida en el 2019 

Período Departamento 
Área de Conservación 

Regional 
Norma de 

Creación 

Superficie 
(ha) 

III 
Trimestre 

 
Cajamarca 

Bosques El Chaupe, Cunía y 
Chinchiquilla 

D.S N°-008-2019- 
MINAM 

 
21.868,88 

 

 
IV 

Trimestre 

Lima 

Metropolitana 

Sistema de Lomas de 

Lima 

D.S. 011-2019-MINAM 13.475,74 

Cusco Ausangate 
D.S N° 012-2019- 

MINAM 
66.514,17 

Huánuco Bosque Montano de 

Carpish 

 
D.S N° 014-2019- 

MINAM 

50.559,21 

Total Superficie (ha) 2019 ACR 152.418,00 

 

 
 
 
 

Gráfico N° 04 Ubicación del ACR Sistema de Lomas de Lima. 
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B) Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada 
En el siguiente cuadro N° 05 se detalla el nombre del ACP,  su ubicación por departamento; su expediente 
de envío al MINAM, la fecha y la resolución  ministerial que obtuvo el reconocimiento del MINAM. 

 
Cuadro N°  05: Propuestas de Reconocimiento de ACP en 2019 

 

Nombre ACP 
Departament

o 
Documento de 

Envío al MINAM 
 Fecha de    

Oficio 
Norma de 
Creación 

Superficie 
(Ha) 

Fecha de 
RM (Pag. 
Web. 
SERNANP) 

Masheke Madre de Dios 
Oficio N° 002-2019-
SERNANP-J 

04.01.19 
RM 021-2019-

MINAM 
              
366,43    

07.02.19 

Knoya-Supru Madre de Dios 
Oficio N° 005-2019-
SERNANP-J 

07.01.19 
RM 026-2019-

MINAM 
           
2.550,08    

15.02.19 

Comunal San 
Pablo-Catarata 
Gocta 

Amazonas 
Oficio N° 093-2019-
SERNANP-J 

25.02.19 
RM 115-2019-

MINAM 
           
2.603,57    

29.04.19 

Arroyo Negro Amazonas 
Oficio N° 141-2019-
SERNANP-J 

29.03.19 
RM 113-2019-

MINAM 
              
156,42    

01.05.19 

Hakim & Kumurah Loreto 
Oficio N° 139-2019-
SERNANP-J 

29.03.19 
RM 124-2019-

MINAM 
                
61,73    

05.05.19 

CN Tibi Playa Loreto 
Oficio N° 509-2019-
SERNANP-J 

16.10.19 
RM 342-2019-

MINAM 
           
1.122,47    

11.11.19 

Zoo Peru Loreto 
Oficio N° 529-2019-
SERNANP-J 

13.11.19 
RM 367-2019-

MINAM 
                
80,63    

02.12.19 

Kuntur Wachana Cusco 
Oficio N° 556-2019-
SERNANP-J 

29.11.19 
RM 014-2020-

MINAM 
           
1.289,13    

16.01.20 

Pumawasi Cusco 
Oficio N° 570-2019-
SERNANP-J 

09.12.19 
RM 015-2020-

MINAM 
              
861,01    

16.01.20 

Fundo San Isidro 
Labrador 

Loreto 
Oficio N° 573-2019-
SERNANP-J 

10.12.19 
RM 018-2020-

MINAM 
                
23,36    

20.01.20 

Buen Retiro Loreto 
Oficio N° 605-2019-
SERNANP-J 

26.12.19 
RM 032-2020-

MINAM 
                
67,43    

03.02.20 

Bosque Cachil Cajamarca 
Oficio N° 606-2019-
SERNANP-J 

26.12.19 
RM 037-2020-

MINAM 
              
210,40    

07.02.20 

La Niebla Forest Junin 
Oficio N° 604-2019-
SERNANP-J 

26.12.19 
RM 059-2020-

MINAM 
                
70,28    

26.02.20 

Ampliaciónl ACP 
Bosques Montanos 
y Páramos de 
Huaricancha. 

Piura 
Oficio N° 332-2019-
SERNANP-GG 

31.12.19 
RM 048-2020-

MINAM 
           
2.498,47    

16.02.20 

Total         
       
11.961,41      

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 

El asesoramiento de manera personalizada que se le brinda a los Gobiernos Regionales, a fin de evaluar 
continuamente los avances de sus propuestas de Áreas de Conservación Regional. 
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ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 1 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.01 

AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de superficie de ANP con 
vigilancia y control oportuna. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

60% 60% 65% 68% 70% 

META 
EJECUTADA 

60% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100% 
        

 
AEI 01.01  Vigilancia y control oportuna en las ANP;  
Las acciones de control y vigilancia en las áreas naturales protegidas están consideradas como una 
estrategia que coadyuva a la conservación de la diversidad biológica, en ese sentido, el SERNANP ejecuta 
esta acción sobre la superficie de las áreas naturales protegidas nacionales y según los eventos esta acción 
se puede realizar desde la zona de amortiguamiento. Para el desarrollo de esta acción se aplican enfoques 
de sectorización que permiten optimizar la vigilancia, los mismos que se encuentran establecidos en los 
procesos para el desarrollo de esta acción. Es importante precisar que la vigilancia está referida a dar 
seguimiento, identificar y registrar el desarrollo de las actividades humanas, de cómo y cuánto éstas afectan 
a la biodiversidad del ANP.  
 
El control se refiere a las acciones sistemáticas o intervenciones que se realizan una vez detectadas las 
actividades que pueden afectar o han afectado el ANP, tomándose las acciones oportunas que 
correspondan de acuerdo a la normatividad de la materia y las competencias institucionales, entre ellas 
amonestar o sancionar administrativamente  a quien cometió una  falta o infracción, según sea el caso, o 
acciones de carácter legal (civil o penal) con intervención de la autoridad competente dentro del marco legal 
vigente. 
 
En el 2019, se tiene una superficie coberturada con control y vigilancia permanente de 7,631,316.25 has, 
obteniéndose un cumplimiento del 88.69% según lo programado en los POA de las ANP. 

 

Cuadro N° 06 

Superficie con acciones de vigilancia y control en ANP – 2019 

Hectáreas 

 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

PERMANENTE 
PROGRAMADA 

2019 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

PERMANENTE 
EJECUTADA 

2019 

 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DE 2019 

8,604,080.59 7,631,316.25 88.69 % 

 

 
En el SINANPE existen otras herramientas que contribuyen a las acciones de vigilancia y control que 
permiten coberturar las ANP; herramientas como los sobrevuelos y el monitoreo remoto con el uso de 
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alertas tempranas son utilizados con frecuencia y que son expresadas en hectáreas coberturadas de 
acuerdo a los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 07  Superficie de ANP coberturadas con sobrevuelos 2019 

Nº ANP 
EJECUTADO AL 

2019 (Ha) 

1 Parque Nacional Yanesha 278.582,65 

2 Parque Nacional Bahuaja 

Sonene 654.849,60 

3 Parque Nacional Sierra del 

Divisor 1.169.485,10 

4 Parque Nacional Alto Purus 1.004.277,76 

5 Reserva Comunal El Sira 22.000,00 

TOTAL  3.129.195,11 

 
Cuadro N° 08 Superficie de ANP coberturadas con monitoreo remoto 2019 

Nº ANP 
EJECUTADO AL 2019 

(Ha) 

1 Reserva Nacional Pacaya 

Samiria 532.480,00 

2 Reserva Nacional Pucacuro 223.283,84 

3 Reserva Comunal Matses 54.726,41 

4 Reserva Comunal Ashaninka 27.670,26 

5 Parque Nacional Otishi 68.843,94 

Total 907.004,45 

 
 

El cuadro consolidado de la superficie coberturada con acciones de vigilancia y control se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 09:   Superficie de ANP con control y vigilancia permanente 2019 

Tipo de acción Ejecutado 2019 Ha. 

Vigilancia y control                         

7.631.316    

Sobrevuelos                         

3.129.195    

Monitoreo remoto/Alerta Temprana 
                           

907.004    

Total 
                          

11.667.516    

 
 

Logros 
 
Al finalizar el año 2019, se ha coberturado mediante acciones de vigilancia y control, una superficie de 
ANP de 11´667,516 hectáreas, de un total de ámbito geográfico del SINANPE de 19´445,523.45 
hectáreas, lo que significa que se ha logrado una cobertura de 60%. Cumpliéndose de esta manera con lo 
programado, las acciones de vigilancia y control permanente, incluyen el desarrollo de patrullajes rutinarios 
y especiales, permanencia en puestos de vigilancia, patrullajes comunales, sobrevuelos, acciones de 
monitoreo remoto y acciones de control. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
A fin de superar algunos problemas presentados en el desarrollo de las actividades de vigilancia y control, 
se ha hecho uso de aplicativos y equipos para la sistematización y reporte de datos, además de la 
articulación con otros sectores/aliados para el análisis y reporte de datos espaciales. 
 

     

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.02 

AEI 01.02  Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las ANP. 

INDICADOR 
Número de hectáreas  propuestas de representatividad 
de ecosistemas  en el ámbito terrestre y marino. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

29.000 5.292.134 10.000 10.000 10.000 

META 
EJECUTADA 

164,379.41  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

567% 
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AEI 01.02  Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las ANP. 
 
Esta acción estratégica consiste en desarrollar acciones vinculadas a la identificación, promoción y 
elaboración de nuevas propuestas de creación de ANP, así como brindar asistencia técnica a las ANP 
complementarias (ACR y ACP). 
 
Para ello el SERNANP ha identificado tres espacios de trabajo diferentes, los cuales se pasa a detallar a 
continuación: 
 
1) Superficie de propuestas de ANP de administración nacional que requieren desarrollar acciones para su 
establecimiento y/o categorización. 
2) Superficie de propuestas de áreas de conservación regional que a la fecha se encuentran en proceso de 
evaluación y que requieren asistencia técnica y acciones para su establecimiento. 
3) Superficie estimada (proyección histórica) a establecerse como ACP y que requieren asistencia técnica 
del ente rector SERNANP. 
 
Logros 
 
Durante el 2019 se han logrado establecer 158,418 ha. en Áreas de Conservación Regional y 6,941.33 de 
Áreas de Conservación Privadas (ACP), también es necesario precisar que 5,0202.08 Ha. de ACP que se 
remitieron como propuestas mediante oficio el 2019 al MINAM fueron establecidas en el 2020. Lo que 
evidencia un avance de 164,379.41 Ha, y que significa un rendimiento del indicador de 567%. 

 
 

Cuadro N° 10:    Propuestas de ANP enviadas al MINAM en el 2019 
(Hectáreas) 

 
 

Condicion  Concepto Total Ha. 

Terrestre 

A:Número de hectáreas de ANP de administración 
nacional (terrestre)propuestas en el año 

0,00 

B: Número de hectáreas de Áreas de Conservación 
Regional (ACR) propuestas en el año 

152.418,00 

C: Número de hectáreas de Áreas de Conservación 
Privada (ACP) propuestas en el año 

11.961,41 

Gt: A+B+C 164.379,41 

Marino 

Am: Número de hectáreas total de ANP de 
administración nacional (marina) propuestas en el año 

0,00 

Gm: AM 0,00 

Fconsolidada G = Gt + Gm 164.379,41 

 
En los siguientes acápites se detalla el establecimiento de Áreas de Conservación Regional y el 
reconocimiento de Áreas de Conservación Privadas:  
 

A) Establecimiento de Áreas de conservación Regional:  
En el siguiente cuadro se muestra el nombre del ACR, su ubicación geográfica,  su norma de creación y 
superficie: 
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Cuadro N° 11 

Área de Conservación Regional Establecida en el 2019 

Período Departamento 
Área de Conservación 

Regional 
Norma de 

Creación 

Superficie 
(ha) 

III 
Trimestr

e 

 
Cajamarca 

Bosques El Chaupe, Cunía y 
Chinchiquilla 

D.S N°-008-2019- 
MINAM 

 
21.868,88 

 

 
IV 

Trimestr
e 

Lima 

Metropolitana 

Sistema de Lomas de 

Lima 

D.S. 011-2019-MINAM 13.475,74 

Cusco Ausangate 
D.S N° 012-2019- 

MINAM 
66.514,17 

Huánuco Bosque Montano de 

Carpish 

D.S N° 014-2019- 
MINAM 50.559,21 

Total Superficie (ha) 2019 ACR 152.418,00 

B) Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada 
En el siguiente cuadro se muestra el nombre del ACP, su ubicación geográfica por departamento,  su 
expediente y fecha de  envío al MINAM, su resolución ministerial y fecha de reconocimiento: 
 

 
Cuadro N° 12: Propuestas de Reconocimiento de ACP en 2019 

 

Nombre 
ACP 

Documento 
de Envío al 
MINAM 

 Fecha 
de    
Oficio 

Norma 
de 

Creació
n 

Superfic
ie (Ha) 

Fecha de 
RM (Pag. 
Web. 
SERNAN
P) 

Masheke 
Oficio N° 
002-2019-
SERNANP-J 

04.01.
19 

RM 
021-
2019-
MINAM 

366,43  07.02.19 

Knoya-
Supru 

Oficio N° 
005-2019-
SERNANP-J 

07.01.
19 

RM 
026-
2019-
MINAM 

2.550,08  15.02.19 

Comunal 
San 
Pablo-CG 

Oficio N° 
093-2019-
SERNANP-J 

25.02.
19 

RM 
115-
2019-
MINAM 

2.603,57  29.04.19 

Arroyo 
Negro 

Oficio N° 
141-2019-
SERNANP-J 

29.03.
19 

RM 
113-
2019-
MINAM 

156,42  01.05.19 

Hakim  
Oficio N° 
139-2019-
SERNANP-J 

29.03.
19 

RM 
124-
2019-
MINAM 

61,73  05.05.19 

CN Tibi 
Playa 

Oficio N° 
509-2019-
SERNANP-J 

16.10.
19 

RM 
342-
2019-

1.122,47  11.11.19 
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Nombre 
ACP 

Documento 
de Envío al 
MINAM 

 Fecha 
de    
Oficio 

Norma 
de 

Creació
n 

Superfic
ie (Ha) 

Fecha de 
RM (Pag. 
Web. 
SERNAN
P) 

MINAM 

Zoo Peru 
Oficio N° 
529-2019-
SERNANP-J 

13.11.
19 

RM 
367-
2019-
MINAM 

80,63  02.12.19 

Kuntur 
Oficio N° 
556-2019-
SERNANP-J 

29.11.
19 

RM 
014-
2020-
MINAM 

1.289,13  16.01.20 

Pumawasi 
Oficio N° 
570-2019-
SERNANP-J 

09.12.
19 

RM 
015-
2020-
MINAM 

861,01  16.01.20 

Fundo 
San Isidro 

Oficio N° 
573-2019-
SERNANP-J 

10.12.
19 

RM 
018-
2020-
MINAM 

23,36  20.01.20 

Buen 
Retiro 

Oficio N° 
605-2019-
SERNANP-J 

26.12.
19 

RM 
032-
2020-
MINAM 

67,43  03.02.20 

Bosque 
Cachil 

Oficio N° 
606-2019-
SERNANP-J 

26.12.
19 

RM 
037-
2020-
MINAM 

210,40  07.02.20 

La Niebla  
Oficio N° 
604-2019-
SERNANP-J 

26.12.
19 

RM 
059-
2020-
MINAM 

70,28  26.02.20 

Ampliació
n de 
Huaricanc
ha 

Oficio N° 
332-2019-
SERNANP-
gg 

31.12.
19 

RM 
048-
2020-
MINAM 

2.498,47  16.02.20 

Total 
11.961,4

1  
  

 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
El asesoramiento de manera personalizada que se le brinda a los Gobiernos Regionales, a fin de evaluar 
continuamente los avances de sus propuestas de Áreas de Conservación Regional. 
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ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 01.03 

AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en las ANP 

INDICADOR 
Porcentaje de implementación de 
monitoreo ambiental en las ANP del 
SINANPE 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  N.P. 10% 20% 35% 40% 

META EJECUTADA 0%         

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

N.P. 
        

 
AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en las ANP 

 
La Acción Estratégica Institucional AEI 01.03 “Monitoreo de elementos ambientales implementados en las 
ANP” no ha tenido meta programada para el 2019. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.04 

AEI 01.04  Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la 
Minería ilegal al interior de las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de superficie erradicada y 
vigilada de minería ilegal al interior de las 
ANP. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

79.21% 85% 90% 95% 100% 

META 
EJECUTADA 

78.32%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

98.9% 
        

 
AEI 01. Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al interior de las 
ANP. 
Está orientada a la intervención pública en la detección de la minería ilegal, así como en la erradicación y 
sanción de tales actividades ilegales, acciones que las realizan en conjunto con los actores responsables 
de la ejecución de operativos e interdicción de la minería ilegal.  
 
Estas acciones son parte de la línea de acción de vigilancia y control del Plan Maestro del área protegida y 
forman parte del total de hectáreas reportadas como meta en los Planes Operativos Anuales. 
 
El indicador mide el avance en la erradicación de la minería ilegal en el ámbito de las ANP, declaradas 
como zonas prohibidas para el desarrollo de dichas actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. Mide además las metas relacionadas a las estrategias específicas de minería del SERNANP. 
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Logros 
En el 20119 se ha alcanzado el 78.32% de la superficie erradicada y vigilada de minería ilegal al interior de 
las ANP, en relación a la meta programada de 79.21% el porcentaje de avance ha sido de 98.9% y en 
relación al porcentaje establecido en la línea base de 76.1% un diferencial de 2.22%. 

  
Al año 2017 se tenían 7 ANP (RN Tumbes, PN Huascarán, RN San Fernando, RP Sub Cuenca del 
Cotahuasi, PN Yaguas, RC El Sira, RN Tambopata) con actividad de minería ilegal, al finalizar el 2019 se 
tiene un avance en la liberación de minería ilegal al 100% en 4 ANP. 

 
Las 4 ANP Liberadas de minería ilegal son: 

• Reserva Comunal El Sira, presencia permanente del SERNANP con participación de la FEMA, PNP, 
Marina de Guerra del Perú. 

• Parque Nacional Yaguas,  Presencia del SERNANP y participación en los patrullajes de la PNP,  
Marina de Guerra del Perú, acciones que vienen consolidando la erradicación de la minería ilegal.  

• Reserva Nacional Tambopata Acciones de soporte logístico que ha brindado el SERNANP, 
actualmente se tiene presencia de algunos remanentes de mineros en el río Malinoswky, siendo clave 
la presencia de las fuerzas del orden en los Puestos de Vigilancia Azul y Otorongo.  

• Reserva Nacional San Fernando: a inicios del mes de diciembre del año 2019 se ha erradicado la 
minería ilegal en el ANP, inhabilitando los accesos y 17 socavones; sin embargo a inicios del año 2020 
se tiene reporte de reingreso de la minería ilegal al interior del ANP. 

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Dentro de los factores más significativos que han incidido en el comportamiento del indicador se  
pueden mencionar: 
   

• El accionar del SERNANP de manera articulada con la Marina de Guerra del Perú, Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental, Policía Nacional del Perú, resaltando el esfuerzo del personal del SERNANP en 
campo (Guardaparques, especialistas), en el conocimiento de la zona, siendo guías de las fuerzas del 
orden y FEMA asegurando la identificación y ubicación de la minería ilegal. 

• El soporte logístico que ha brindado el SERNANP a la FEMA, a la Marina de Guerra del Perú y PNP, y el 
rendimiento de los equipos que tienen condiciones para permanencia y trabajo en campo. 

 
Problemas presentados 

• El principal problema para lograr mayores avances ha sido el retraso en el otorgamiento de los fondos 
presupuestales necesarios para el apoyo logístico a las intervenciones. 
 

• La PNP ha manifestado replegarse del Puesto de Vigilancia Otorongo.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 

• Se ha sostenido una primera reunión con el Grupo de Orden interno (PNP, FFAA, MINAM, FEMA, DICAPI 
- MGP, MININTER) donde se ha manifestado lo estratégico de mantener los Puestos de Vigilancia Azul y 
Otorongo con efectivos del orden a fin de garantizar la erradicación de la minería ilegal en la RNTAMB, 
ante ello la respuesta ha sido que no se tiene presupuesto. 

• Se viene coordinando con la FEMA - Ica a fin de realizar acciones continuar para operativos periódicos en 
la Reserva Nacional San Fernando. 

• Se han desarrollado coordinaciones en Puerto Maldonado con representantes de la PNP, Marina de 
Guerra del Perú y el Ejército Peruano a fin de mantener los efectivos en los puestos de Vigilancia Azul y 
Otorongo, en el caso de la PNP ubicado en Otorongo, ha manifestado que posiblemente replieguen sus 
efectivos por falta de presupuesto 
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ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.05 

AEI 01.05   Restauración en ámbitos degradados de las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de superficie de ANP en 
proceso de restauración.   

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

2,5% 2,5% 5% 7,5% 10,0% 

META 
EJECUTADA 

7.1%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

284% 
        

 
 
AEI 01.05   Restauración en ámbitos degradados de las ANP. 
Los procesos de restauración buscan reducir impactos ante la ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones, 
sequías como consecuencia del cambio climático y otros impulsores de cambio como la deforestación-
cambio de uso del suelo; mediante la restauración de los ecosistemas que han sido degradados, dañados y 
transformados; lo que contribuirá a conservar y recuperar los procesos ecológicos, para mantener la 
conectividad del paisaje; y acceder a los bienes y servicios que brindan los ecosistemas; reduciendo la 
sensibilidad de los bosques ante los eventos climáticos extremos.  
 
Esta medida se implementará en el ámbito nacional de las ANP, priorizando una primera intervención en las 
áreas protegidas del bioma amazónico, continuando con las áreas protegidas de bosque seco. Sin descartar 
la intervención en ANP con presencia de bosques andinos.  
 
Según el Programa de Conservación de Bosques2 se ha venido monitoreando en los últimos años (2001- 
2016) la pérdida de bosque al interior de las ANP, estos datos han servido para hacer las proyecciones de 
pérdida de bosques en ANP del bioma amazónico (38 ANP) hacia el 2030. Esta información de la perdida 
proyectada es tomada como insumo para la proyección de la propuesta de restauración sobre estas 
superficies perdidas en ANP.  
 
Al año 2016, se han perdido alrededor de 62,078 hectáreas., este valor se toma como base para los 
cálculos de restauración de ámbitos degradados en las ANP. 
 
Logros 
La meta alcanzada ha sido de 7.1%, se logró gracias al desarrollo de acciones de restauración en las 
diferentes ANP del sistema. Su desarrollo fue desarrollado siguiendo las pautas básicas y monitoreado por 
el personal en campo. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
El seguimiento constante por parte de las jefaturas de las ANP y las alianzas estratégicas para su 
cumplimiento. 
 
Problemas presentados 
No existieron problemas significativos en el logro de la acción estratégica. No obstante, se deben de mejorar 
el diseño del producto de restauración para fortalecer su aplicación. 
 

 
2  Reporte del Monitoreo de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento. 2016. Datos estadísticos y Análisis de la pérdida de bosques 2001-2016 

(SERNANP 2017). 
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Acciones adoptadas para superar los problemas 
Durante el 2019 se realizó la mejora al modelo operacional, actualmente se viene coordinando con el MEF 
para su evaluación. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.06 

AEI 01.06  Inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la 
SUNARP 

INDICADOR 
Número de hectáreas de ANP con inscripción 
registral. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectáreas 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

15.786.693 18.029.710 19.455.886 19’455,886 19’455,886 

META 
EJECUTADA 

16.983.036 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

107.6% 
        

 
AEI 01.06 Inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la SUNARP. 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), sin perjuicio de las demás funciones establecidas en 
la ley de creación del SERNANP y otros documentos normativos, establece que el SERNANP es 
responsable de llevar el Registro y Catastro oficial de las ANP, así como también de promover su inscripción 
en el Registro correspondiente. 
 
La AEI conlleva a obtener la seguridad jurídica y la condición de Patrimonio de la Nación de las Áreas 
Naturales Protegidas; y del mismo modo contribuye al reconocimiento físico de los límites, por parte de la 
población local y/o público en general con intereses comunes sobre estos espacios de conservación de 
diversidad biológica. 

Para efectos de la evaluación del PEI 2019-2023 y considerando la meta programada para el 2019 de 

15´786,693 ha. durante el 2019 se ha llegado a alcanzar la inscripción de 16´983,036 ha. lo que representa 

un logro del 107.6% en relación a la meta programada. 

 
El SERNANP cuenta con un convenio vigente con SUNARP, cuyo objetivo principal es la inscripción de las 

áreas en el Registro de Áreas Naturales Protegidas, al 2019 se ha logrado la inscripción de 56 Áreas 

Naturales Protegidas con categoría definitiva y la anotación preventiva de 09 Zonas Reservadas. La 

superficie de Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, es de 19’445,523.45 ha. que son susceptibles de ser 

inscritas, de esta superficie se ha logrado inscribir el 87.34%, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°13  

Estado de la inscripción registral de Área Natural Protegida 
Detalle 

 
Superficie (ha) Porcentaje 

Superficie total de ANP en ámbito marino y 
terrestre a inscribir en el Registro de ANP de 
la SUNARP 

 
19’445,523.45 

 
100.00% 

Avance de la superficie de ANP inscrita en el 
Registro de ANP 

16’983,036.30 87.34% 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, PERIODO 2019 

 

Página 25 de 70 
 

 

 

12.66% 

 

 

 

87.34% 

 

 

 

 

Avance Brecha 

Brecha de superficie de ANP a inscribir en el 
Registro de ANP 

2’462,487.15 12.66% 

 

Gráfico N° 05 Estado de la superficie de ANP inscrita en el Registro de ANP 

(%) 

 
 
  Fuente: DDE 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
01.07 

AEI 01.07  Demarcación física de los límites de las Áreas Naturales Protegidas 
con categoría definitiva 

INDICADOR 
Número de kilómetros  de Área Natural 
Protegida con demarcación física  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Kilómetros 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1.922 2.500 3.000 3.500 4.000 

META 
EJECUTADA 

1,823.11  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

     
94.9%         

 
AEI 01.07: Demarcación física de los límites de las áreas naturales protegidas con categoría 
definitiva. 
 
La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de gestión de carácter 
transversal, que tiene la finalidad de que las poblaciones locales y diferentes actores conozcan los límites de 
las ANP y de esta manera evitar afectaciones. 
 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, PERIODO 2019 

 

Página 26 de 70 
 

Para la implementación de la demarcación física de las ANP, se debe tener en cuenta las siguientes 
acciones: la identificación de las necesidades de demarcación, la ubicación de los puntos en campo, la 
certificación de coordenadas y finalmente la instalación de las estructuras demarcatorias. 
 
Logros 
 
Durante el 2019 se ha alcanzado una demarcación física de 1,823.11 Kilómetros de perímetro en el ámbito 
geográfico de las ANP, que corresponde, al perímetro acumulado y al avance de las Jefaturas de ANP en el 
año 2019. Lo que significa que se ha alcanzado el 94.9% de la meta establecida para este periodo. 
 
En relación a línea base 2018 de 1,361.4 kilómetros demarcados, establecida en el PEI para la Acción 
Estratégica, en el 2019 se ha construido infraestructura demarcatoria en 461.71 Km., significando así un 
incremento de 33.9%. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
En los factores que se pueden mencionar como limitantes, se encuentra los recursos presupuestales 
asignados son insuficientes y los pocos que se destinan, se distribuyen en partes según la programación 
que hacen las ANP en sus POA, que resultan insuficientes para la instalación de infraestructuras 
demarcatorias. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 
02 

OEI.02  Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas. 

INDICADOR 

Porcentaje de variación de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y de paisaje en 
ANP. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

19,08% 28,74% 40,23% 49,43% 56,32% 

META 
EJECUTADA 

16.2%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

85% 
        

 
OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales en las áreas naturales protegidas. 
 
La conservación de la Biodiversidad asegura la provisión de un conjunto de servicios ecosistémicos tanto de 
base, de regulación, de provisión y culturales, siendo necesario fortalecer e incrementar los mecanismos e 
instrumentos para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de la diversidad biológica 
con la población local, empresas privadas responsables e iniciar una política de formalización y 
empadronamiento de usuarios a nivel nacional. 
 
Una parte importante de la estrategia de conservación de la diversidad biológica contenida en las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú, es la gestión de los servicios ecosistémicos a través de mecanismos 
participativos que tienen el objetivo de dirigir los recursos naturales y servicios ecosistémicos hacia el 
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aprovechamiento sostenible que contribuyan a la generación de beneficios a la población local y al 
desarrollo del país.  
 
El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, resulta importante no sólo por su contribución a la conservación de la biodiversidad y paisaje, sino 
porque representa una alternativa económica sostenible y rentable para la población que vive en el ámbito 
de las ANP, a través del desarrollo de las actividades de aprovechamiento sostenible y la promoción de 
inversiones productivas compatibles con la categoría de las ANP, formando parte del crecimiento que 
impactará en el desarrollo económico del país y en la mejora de ingresos económicos de la población, a fin 
de evitar que aumenten los niveles de pobreza, especialmente de las poblaciones más vulnerables que 
viven en el medio rural y fronterizo del país. La generación de oportunidades y la formalización de 
actividades de aprovechamiento de recursos naturales no renovables y recursos paisaje, son la base de 
este objetivo. 
 
El logro alcanzado se basó en el incremento de más de 300 familias beneficiarias, respecto al año 2018. 
Un punto crítico para lograr el objetivo fue habilitar áreas para aprovechamiento a través de la aprobación 
de Planes de Manejo y Planes de Sitio. 
Se está fortaleciendo las capacidades para incrementar las áreas habilitadas para aprovechamiento y 
brindar un mejor servicio a la población local. 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 
02 

OEI.02  Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas. 

INDICADOR 
Porcentaje de hectáreas de ANP con 
mecanismos de aprovechamiento sostenible 
adecuadamente implementados. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 
2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

11,00% 11,50% 12,50% 13,00% 14,00% 

META 
EJECUTADA 

 9.04% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

82.2% 
        

 
 
En la formulación del PEI 2019 – 2023, se menciona que el ámbito geográfico de ANP susceptible de ser 
aprovechado sosteniblemente a  través de mecanismos adecuadamente implementados es de 3´759,887 
Ha., sobre ese territorio es que se han elaborado las proyecciones de las metas para dicho periodo. 
 
Durante el 2019 se ha alcanzado, para este indicador, una superficie de 339,760 Ha. significando el 9.04%, 
que en relación a la meta programada representa el 82.2%. Esto se debió a que el último trimestre del año, 
caducaron varios títulos habilitantes de la UOF de Manejo de Recursos, y recién en el primer trimestre del 
2020 se renovaron, por lo que no pudieron ser considerados en el cálculo. 
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Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
El punto crítico fue la cantidad de títulos habilitantes que caducaron en el último trimestre del año y no 
pudieron ser renovados durante el 2019. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 

 
Se está optimizando los procesos de renovación, a través de la actualización del MAPRO de la UOFMR, las 
áreas habilitadas para aprovechamiento y brindar un mejor servicio a la población local.  
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.01 

AEI 02.01  Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural renovable y 
de paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 
Número de hectáreas  potencial de sectores 
turísticos con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

N.D. 41.243 52.669 128.718 140.978 

META 
EJECUTADA 

N.P.  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

N.D. 
        

 
 
La Acción Estratégica Institucional AEI 02.01 “Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural 
renovable y de paisaje en Áreas Naturales Protegidas”, en su indicador “Número de hectáreas  potencial 
de sectores turísticos con mecanismos participativos adecuadamente implementados”, no se ha previsto 
meta sido programada en el 2019. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.01 

AEI 02.01  Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural renovable y de 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 
Número de hectáreas potencial para el 
otorgamiento de títulos habilitantes para el recurso 
natural forestal, flora y fauna. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

449.481 469.481 510.000 550.000 570.000 

META 
EJECUTADA 

425,009  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

94.6% 
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Logros 
Durante el ultimo trimestre del 2019 culmino la vigencia de algunos planes de manejo, tal es el caso de la 
castaña, aguaje y venado que recién se aprobaron en el primer trimestre del 2020, lo cual significo una 
reducción de más de 152 mil hectáreas para el 2019. Sin embargo se ha realizado el ordenamiento del 
recurso renovable en una superficie de 425,009 lo que ha significado un avance en la consecución de la 
meta del 94.6% 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
El factor que ha incidido en la no consecución de la meta fue técnico, pues la elaboración y levantamiento   
de observaciones de la base gráfica tomó más tiempo de lo esperado. 
 
Problemas presentados 
Capacidades limitadas en el asesoramiento a las jefaturas sobre elaboración de la base grafica. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
A partir del 2020, se cuenta con un especialista dedicado al asesoramiento y elaboración de Planes de Manejo  
y base grafica. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.02 

AEI 02.02  Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso naturales 
forestal, de flora y fauna silvestre 

INDICADOR 
Número de hectáreas con derechos otorgados 
para el aprovechamiento de recursos forestales, 
flora y fauna silvestre. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

449.481 440.000 480.000 520.000 540.000 

META 
EJECUTADA 

339,760  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

75.6% 
        

 
AEI 02.02: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso natural forestal, flora y fauna 
silvestre. 
Consiste en la suscripción de un título habilitante entre el Estado y el usuario del recurso, se otorgan a los 
particulares mediante las modalidades que establece la normativa vigente. El otorgamiento de derechos a 
particulares obliga a éstos a cumplir con las políticas, planes, normas vigentes así como asumir 
compromisos para las ANP. A cambio se generan beneficios económicos para los usuarios, mejorando así 
su nivel de bienestar.  
 
Complementariamente el SERNANP, emite la compatibilidad y Opinión Técnica Previa vinculante, solicitada 
por la entidad de nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al otorgamiento de 
derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las 
ANP de administración nacional y/o en sus ZA, y en las ACR. 
 
Logros 
Durante el 2019 se ha obtenido derechos otorgados sobre una superficie de 339, 760 Ha. lo que significa el 
cumplimiento de la meta programada de 75.6%. Hasta el 2018, el reporte se realizaba sumando las 
hectáreas de cada título habilitante, sin embargo a partir del 2019, se cambio a superficie con títulos 
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habilitantes, por lo cual se ha rectificado la base geográfica para que no exista superposición de hectáreas, 
tema que es complicado ya que muchos títulos no tenían base grafica. 
Por otro lado,  durante el último trimestre del 2019, caducaron 32 títulos habilitantes, que han sido 
renovados durante el primer trimestre del 2020. 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
El factor fue técnico y de actualización de procedimientos, pues muchas Acuerdos de Actividad Menor no 
cuentan con base grafica y no había un procedimiento para ello. 
 
Problemas presentados 
Capacidades técnicas limitadas en las Jefaturas de ANP 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se está actualizando el MAPRO y se cuenta con un especialista para apoyar en la elaboración de la base 
gráfica. 
  

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.02 

AEI 02.02  Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso 
naturales forestal, de flora y fauna silvestre 

INDICADOR 

Tasa de variación de ingresos económicos 
generados por el aprovechamiento de 
recursos forestales, de flora y fauna 
silvestre autorizadas en ANP. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

7% 
7% 7% 7% 7% 

META 
EJECUTADA 

-
0.219%          

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

93.3% 
        

 
Logros 

  
Durante el 2019, no se ha alcanzado la meta, por el contrario la tasa de variación relacionada con el año 
base ha sido negativa en un 0.219% lo que ha significado un avance de 93.3% en relación a la meta 
programada. Si bien se ha incrementado el reporte de beneficios por aprovechamiento de pastos e ingresos 
económicos por venta de aguaje; también se ha reducido los precios de venta de la taricaya, así como 
también a disminuido el volumen de aprovechamiento de castaña. La disminución de estos dos productos 
impactan directamente en consolidado de ingresos económico. 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Los factores son de tipo ambiental (castaña) ya que la disponibilidad del recurso ha tenido una  disminución 
atípica y de mercado (demanda de taricaya) ya que el comprador (intermediario), ha fijado un precio menor 
al del año anterior. 
 
Problemas presentados 
Aun se requiere mejorar el reporte realizado por las jefaturas de ANP. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se realizara una capacitación a todas la Jefaturas de ANP para mejorar sus reportes de aprovechamiento. 
AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en las ANP Se está fortaleciendo otras 
cadenas que puedan suplir los bajos precios de la taricaya. 
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ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.03 

AEI 02.03  Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso paisaje 
en Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 

Número de hectáreas de sectores con 
derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

0 41.243 52.668 128.715 140.975 

META 
EJECUTADA 

 0 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 
        

 
 
AEI 02.03: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso paisaje en Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
La Acción Estratégica Institucional AEI 02.03  Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas, en su indicador “Número de hectáreas de sectores con derechos 
otorgados para el aprovechamiento del recurso natural paisaje.”, no ha sido programada en el 2019. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.04 

AEI 02.04  Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en 
Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 
Número de supervisiones y seguimiento 
realizados a los derechos otorgados. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

2 4 4 4 4 

META 
EJECUTADA 

 3 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

150% 
        

 
 

AEI 02.04: Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en Áreas Naturales Protegidas. 
El SERNANP en su calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA busca garantizar una fiscalización 
ambiental homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de las personas y el desarrollo sostenible como medio para garantizar el respeto de los derechos 
vinculados a la protección del ambiente. 
 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, PERIODO 2019 

 

Página 32 de 70 
 

Mediante las supervisiones y seguimiento a las actividades y gestión del aprovechamiento del recurso 
natural paisaje y recursos forestales, flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas, realizadas en el 
marco los derechos otorgados a través de los títulos habilitantes, se puede garantizar un adecuado 
aprovechamiento de acuerdo a los compromisos asumidos y efectuar las medidas correctivas de ser 
necesario. 
 
Logros 
Se realizo tres supervisiones 1) RN Tambopata donde se supervisó 8 titulos habilitantes; 2) Coto de Caza 
Sunchubamba, donde se supervisó un titulo habilitante y 3) RN Pacaya Samiria, donde se supervisó 9 titulos 
habilitantes. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
El factor económico ha limitado las supervisiones. 
 
Problemas presentados 
El factor económico ha limitado las supervisiones. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se ha coordinado para que cada jefatura pueda realizar supervisiones a los títulos. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.05 

AEI 02.05  Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a 
beneficiarios de los recursos naturales de las ANP.  

INDICADOR 
Porcentaje de beneficiarios licenciados para el 
uso de la marca Aliado por la Conservación. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1% 3% 4% 6% 8% 

META 
EJECUTADA 

 1% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100% 
        

 
AEI 02.05: Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a beneficiarios de los 
recursos naturales de las ANP. 
 
La Marca Aliado por la Conservación, tiene como finalidad diferenciar y destacar los productos y servicios 
que proceden o son prestados al interior de un ANP, su Zona de Amortiguamiento o espacios estratégicos 
identificados en el Plan Maestro, que contribuyen con la conservación de los ecosistemas y a la gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional; generando valor agregado a los productos y 
servicios, además de incentivar la formalización del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y paisajísticos posicionando el valor de las ANP por sus escenarios paisajísticos naturales y su 
buen estado de conservación de la diversidad biológica como generador de oportunidades de inversión en 
turismo.  
 
Logros 
 
Se logró licenciar a 05 emprendimientos vinculados a 03 ANP (RN Tambopata, RC Yanesha y RN 

Pacaya Samiria), beneficiando a  543 familias en una extensión de  60,1000 ha conservadas.  
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A continuación de mencionan los contratos suscritos para otorgar la Licencia de Uso de la marca Aliado 

por la Conservación: 

 

Cuadro N°  14 

Contratos otorgados para el Licenciamiento de uso de La Marca 

N° Empresa - 
Emprendimiento 

ANP de 
influenci

a 

Clase 
internacion

al 

Producto Trimestr
e 

 
1 

 
AJEPER 

RN
 Pacay
a Samiria 

 
Clase 31 

Bebida sin 
alcohol elaborado 
con pulpa de 
Aguaje 

 
I 

2 DIS-FRUTA Tambopata 
EIRL 

RN 
Tambopata Clase 32 Pulpa de fruta II 

 
3 

Asociación de castañeros 
de la Reserva de 
Tambopata Los Pioneros - 
ASCART 

 
RN 
Tambopata 

 
Clase 31 

Almendra
 d
e castaña 
amazónica 
(Bertholleti
a excelsa) 

 
II 

 
4 

Cooperativa Agraria de 
servicios múltiples 
Tambopata Candamo - 
COOPASER 

RN 
Tambopata 

Clase 30 
Clase 31 

Cacao y 
chocolates Frutas 
sin procesar 

 
II 

 
5 

Asociación de pequeños 
productores
 agroecológic
os laguna raya - 
APPALAR 

 
RC Yánesha 

 
Clase 30 

 
Cacao y 
chocolates 

 
II 

 
Problemas presentados 
 
La falta de difusión ha limitado un poco la cantidad de licenciamientos 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se esta desarrollando para el 2020 un plan de marketing para la marca. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.06 

AEI 02.06  Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas.  

INDICADOR Número de visitantes que ingresan a las ANP 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 

META 
EJECUTADA 2.736.650         
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PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

109.5% 
        

 
 
AEI 02.06: Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas.  
 
El SERNANP ve fortalecido el aprovechamiento del recurso natural paisaje a través de las visitas que 
reciben las ANP y el nivel de satisfacción del visitante, puesto que permite tomar decisiones de gestión en 
base a los resultados y generar mayores beneficiarios de los servicios ecosistémicos de las ANP. 
   
Así mismo busca promover oportunidades de inversiones turísticas sostenibles y responsables dentro de las 
ANP, con aliados estratégicos, que cuentan con todas las condiciones para el desarrollo de la actividad 
turística propiciando la generación de alianzas que contribuyan a la conservación y sostenibilidad financiera 
de las ANP. 
 
En ese sentido, la cuantificación de las visitas que recibe las ANP, la evaluación del nivel de satisfacción del 
visitante estará relacionados a los beneficios percibidos del aprovechamiento del recurso natural paisaje 
fortalecido, entendiéndose como las condiciones (de infraestructura e instalaciones turísticas, servicios, 
actividades y el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la actividad turística) 
mejoradas e implementadas para el uso y disfrute del recurso natural paisaje. 
 
Logros 

Durante el 2019, el número de personas que visitaron las ANP para realizar actividades recreativas y 

turísticas, aprovechando el recurso natural paisaje, han sido de 2 736 650 de visitantes. Si se compara con la 

meta programada en el 2019 se puede verificar que se ha superado en 9.5%, obteniendo 236 650 visitantes 

que lo programado como meta.  

Factores que han influido en el comportamiento del indicador 

Lo que ha influido en el comportamiento del indicador son las Acciones de promoción de las ANP 

promoviendo las visitas responsables, las campañas para las visitas en feriados largos dirigido a los 

visitantes nacionales y locales, participación en ferias y eventos para difundir a las ANP. Alianzas con 

nuestros aliados como Promperú. 

 
Gráfico N° 06 Comparativo del número de visitantes en ANP en los años 2018-2019 
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  Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

Se observa un crecimiento en el número de visitantes a las ANP durante el 2019, que corresponde al 14 % 

en comparación a los visitantes del 2018, lo que significa que se han recibido 333 588 visitantes más que 

en el 2018. Además, las ANP que más han contribuido a elevar el número de visitantes han sido la 

RNSIIPG, la RN Paracas y el SH Machupicchu, a un promedio aproximado de 56,000 visitantes cada una, 

representando el 51% del incremento. 

Cuadro N° 15 

Comparativo de visitantes a las ANP 2018-2019 

Áreas Naturales Protegidas 
Visitadas 

Total 2018 Total 2019 
Variació

n 
% 

RN S Islas Islotes y Punta 
Guaneras 

524,481 579,772 11% 

RN Paracas 427,013 487,799 14% 

SH Machupicchu 368,798 423,803 15% 

PN Huascarán 378,440 405,588 7% 

RN Titicaca 146,619 186,951 28% 

SH Pampa de Ayacucho 121,164 157,242 30% 

PN Tingo María 107,287 113,597 6% 

RN Lachay 70,008 73,562 5% 

RN Tambopata 64,360 65,460 2% 

RVS Pantanos de Villa 43,322 46,345 7% 

RP Nor Yauyos cochas 28,660 44,374 55% 

SN Huayllay 30,347 33,217 9% 

ZR Ancón 0 21,138 100% 

SH Bosque de Pómac 19,630 20,407 4% 

RN Pacaya Samiria 14,202 13,456 -5% 

ZR Sierra del Divisor 11,961 12,736 6% 

RP Subcuenca del Cotahuasi 5,909 8,887 50% 

PN Manu 5,877 5,106 -13% 

SN Lagunas de Mejía 4,378 4,405 1% 

RN Salinas y Aguada Blanca 2,002 4,210 110% 

SN Ampay 3,585 3,494 -3% 

RN Pampa Galera Barbara de 
A'chille 

3,378 3,143 -7% 

SN Los Manglares de 
Tumbes 

2,797 3,020 8% 

PN Yanachaga Chemillén 2,543 2,883 13% 

RN San Fernando 2,350 2,317 -1% 

RN Allpahuayo Mishana 2,244 2,006 -11% 

SH Chacamarca 618 1,494 142% 

PN Cerros de Amotape 1,876 1,377 -27% 
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Áreas Naturales Protegidas 
Visitadas 

Total 2018 Total 2019 
Variació

n 
% 

ZR Lomas de Ancón 0 1,199 100% 

PN Río Abiseo 1,028 1,182 15% 

ZR Illescas 425 1,161 173% 

RVS Laquipampa 1,227 1,151 -6% 

SN Calipuy 608 732 20% 

BP Alto Mayo 219 619 183% 

Varias ANP 5706 2817 -51% 

              TOTAL 2,403,062 2,736,650 14% 
Fuente: Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

 
Las ANP que han recibido la mayor cantidad de visitantes en el 2019 han sido la RN del Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras con 579,772 visitantes, la RN Paracas con 487,799, el SH 

Machupicchu con 423,803 y el PN Huascarán con 405,588. 

 
Gráfico N° 07 ANP con mayor número de visitantes- 2019 
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Cuadro N° 16 

Número de visitantes por segmento Extranjeros – Nacionales e Ingresos libres 2019 

 
Extranjeros 

 
Nacionales 

 
Ingresos libres 

 
Total 

960,958 1,563,397 212,296 2,736,650 

35% 57% 8% 100% 

Fuente: Registro de Visitantes a las ANP 2019 de la UOFGT 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.06 

AEI 02.06  Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las 
áreas naturales protegidas.  

INDICADOR 
Porcentaje de contribución en ingresos por 
el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje  para la conservación 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

25% 26% 27% 28% 29% 

META 
EJECUTADA 

28%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

112% 
        

 
 
Logros 
 
Se logró superar la meta proyectada en un 3%. Es decir lo recaudado por actividades de aprovechamiento 
recurso natural paisaje (boleto de ingreso y pago por otorgamiento de derechos) representó una 
contribución el 28% en el presupuesto total del SERNANP. Esto comparado con la meta proyectada en el 
2019 significa un avance de 112%. En el siguiente cuadro se muestra el avance en el indicador propuesto: 
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Cuadro N° 17:  Captación de ingresos aprovechamiento del recurso paisaje 2017 – 2019 
En soles 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

INGRESOS POR BOLETAJE 
   

19.708.600,00    
    

24.200.436,51    
    
24.839.952,34    

DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 

         
312.044,00    

      
1.585.951,56    

      
1.719.660,52    

INGRESOS POR CONTRATOS 
DE CONCESION CON 
OPERADORES TURISTICOS 

         
252.820,00    

          
272.908,60    

          
363.000,35    

TOTAL INGRESOS POR 
TURISMO 

   
20.273.464,00    

    
26.059.296,67    

    
26.922.613,21    

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL MODIFICADO 

   
77.372.365,00    

                  
81,631,647.00   

     
95.369.952,00    

% Contribución 26,2% 32,0% 28,2% 

Fuente: Reporte de captaciones de la UOF – Tesorería 
Elaboración: Propia 
 
Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
El incremento de las visitas a las ANP, nuevos sectores que se terminaron de aperturar en el 2019, acciones 
de promoción al respecto, así como el pago por derecho de aprovechamiento realizado por los operadores 
turísticos en el SH de Machupicchu que empezaron a operar en el 2018 y el incremento de la inversión 
privada en las ANP, y los nuevos derechos otorgados. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
02.06 

AEI 02.06  Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las 
áreas naturales protegidas.  

INDICADOR Porcentaje de satisfacción del visitante 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

80% 80% 82% 84% 84% 

META 
EJECUTADA 

93%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

116% 
        

 
 
Logros 
 
Este logro representa la satisfacción de los visitantes en cuatro sectores turísticos ubicados en la RN de 
Paracas (Sector Norte), la RN Pacaya Samiria (Sector Samiria), el SH de Machupicchu (Sector Camino 
Inka) y el PN Huascarán (Sector Laguna Parón). El indicador fue medido en una escala del 1 al 5 según lo 
descrito en la metodología Escala de Likert, según el cual las ANP obtuvieron los siguientes resultados 4.71 
en la RN de Paracas, 4.781 en la RN Pacaya Samiria, 4.76 en el SH de Machupicchu y 4.36 en el PN 
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Huascarán. En promedio la satisfacción en las 4 ANP es de 4.65 equivalente en porcentaje a 93%. El valor 
alcanzado de 93% en relación a la meta proyectada significa un avance de 116% en el 2019. 
 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 Según las encuestas realizadas, la satisfacción del visitante tiene una relación fuerte con el disfrute de la 
naturaleza, aún cuando el visitante en algunos casos considera que la infraestructura o los servicios no son 
los adecuados.  
 
Problemas presentados 
La UOFGT viene estandarizando la metodología para el levantamiento de la información de satisfacción del 
visitante en las ANP que reciben visitantes. Durante el 2019 elaboró el protocolo de monitoreo del indicador, 
el cual fue implementado en cuatro áreas naturales protegidas para el levantamiento de su línea base. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Con la información recopilada de las cuatro ANP que evaluaron el indicador, se buscará realizar los ajustes 
al protocolo de monitoreo de dicho indicador, a fin de ser socializado con los especialistas de las ANP para 
su validación e implementación en otras ANP durante el 2020. 
 
No obstante, es importante precisar que el indicador será medido en una escala del 1 al 5 según lo descrito 
en la Ficha Técnica del Indicador, donde se hace referencia a la Metodología Escala de Likert.  
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 
03 

OEI.03  Fortalecer la Gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 
Porcentaje del índice de la gestión 
participativa institucional   

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

68% 68% 68% 68% 68% 

META 
EJECUTADA 

68%  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100% 
        

 
OEI.03: Fortalecer la Gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas. 
 

Fortalecer la Gobernanza, implica crear las condiciones para la conservación de la diversidad biológica 

contenida en las ANP con el enfoque de la gestión participativa, con la finalidad de articular los resultados 

de cada mecanismo de gestión de las ANP, y garantizar el impacto en la conservación de la diversidad 

biológica,  en los servicios ecosistémicos y  los beneficios generados para la población.  

Para lograrlo el SERNANP ha identificado e implementado un conjunto de procesos como: la elaboración, 

implementación y seguimiento de Planes Maestros, Planes Operativos y documentos de gestión 

específicos; además de espacios como: Comité de Gestión, espacios de cogestión Jefatura – Ejecutores de 

Contrato de Administración-ECA, Comisión Ambiental Regional – CAR, entre otros; también mecanismos de 

gestión participativa, tales como: Comisiones Multisectoriales nacionales y regionales (temáticas, Comisión 



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, PERIODO 2019 

 

Página 40 de 70 
 

ambientales nacionales, regionales o locales (CAR, CAM), Comités para otras actividades (frentes, mesas), 

Red de alerta temprana, Plataformas macro regionales, Presupuesto participativo locales, Grupos Técnicos 

de Biodiversidad, Grupo Técnico de cambio climático, entre otros,  que conlleva a la incorporación de 

actores estratégicos a través de los mecanismos participativos, que contribuyan en la gestión de las ANP. 

Es necesario considerar que la gestión de las áreas naturales protegidas solo podrá ser efectiva si se 

promueve el involucramiento y la asunción de compromisos de los diferentes actores en la consecución de 

objetivos de gestión. 

 

Radar de la participación: Como herramienta para evaluar el grado de organización de los actores 

estratégicos 

Para medir este Objetivo, se aplica el radar de participación activa de actores estratégicos, instrumento que 

mide la organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa. Permite evaluar la organización 

de los actores estratégicos considerando siete ejes de evaluación: (1) Comité de Gestión como instancia 

estratégica en la gestión participativa, (2) participación de los grupos locales en acciones de conservación, 

(3) participación en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) relación del ANP con el entorno, 

(5) comunicación, (6) rendición de cuentas y (7) gestión eficaz. 

 

En ese sentido, el porcentaje promedio del valor del radar de la participación corresponde al nivel de 

organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa del ANP, que para el primer semestre 

del año 2019 es de 68% respecto a la condición óptima; lo cual muestra una mejora con respecto al segundo 

semestre del 2018 (Cuadro N°18) 

Cuadro N°  18 

Valor del radar de la participación por categoría de ANP: primer semestre 2019 

 
Tipo de uso 

 
Categoría de ANP 

% del valor del radar de la participación 

2013 2014 2015-I 2015-
II 

2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-
II 

2019-I 

 

Indirecto 

PN 61 68 70 70 71 73 75 74 62 71 74 

SN 63 74 75 75 77 78 78 77 52 67 52 

SH 57 69 74 67 64 64 69 72 62 64 72 

 
 
 
 

Directo 

RP 56 68 72 74 74 74 75 75 74 74 67 

RVS 56 68 72 74 80 81 81 74 66 66 73 

RN 63 75 75 77 70 73 71 72 57 73 72 

BP 63 65 67 70 67 65 58 61 61 63 63 

RC 67 68 72 70 55 62 79 68 53 57 68 

CC 61 72 70 70 74 74 74 74 63 63 63 

ZR 65 68 72 70 31 36 34 33 17 24 24 

Promedio 60 63 65 65 66 68 69 68 56 63 68 

 
Las ANP con mayor nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa son: 

PN Tingo María, RP Nor Yauyos Cochas y PN Alto Purús; mientras que los que presentan un menor 

nivel son: ZR Rio Nieva, ZR Sierra del Divisor, RC Huimeki, RC Alto Purús, y ZR Lomas de Ancón. 

 

SERNANP, conforme la Resolución Presidencial N° 150-2015-SERNANP aprueba los “Lineamientos 

para la Gestión Participativa en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado”, 

cuyo objeto era precisar y desarrollar los lineamientos para la gestión participativa que contribuya a 

una gestión efectiva por parte del SERNANP en el marco del cumplimiento de los objetivos del 

SINANPE.  
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Al respecto, los Lineamientos en mención establecieron doce (12) mecanismos de participación para 

la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, siendo: 

1. Contrato de Administración (ONG y ECA) 

2. Programa de Voluntariado 

3. Convenio de Cooperación 

4. Convenios de Administración 

5. Concesiones para prestación de servicios 

6. Acuerdos específicos 

7. Autorizaciones 

8. Manejo de Recursos 

9. Turismo 

10. Proyectos de Actividades Económicas Sostenibles PAES 

11. Patronatos 

12. Sistemas de Conservación Regional 

 

Los comités de gestión en las ANP 
Al 2019, se tiene conformados 56 Comités de Gestión en 60 ANP, 59 de ellas con categorización 

definitiva, si bien, a las zonas reservadas no le corresponde este espacio por ser de condición 

transitoria, la Zona Reservada Illescas por un tema de iniciativa y compromiso de la comunidad cuenta 

con este espacio reconocido; de los 56 Comité de Gestión 40 de ellos cuentan con sus Comisiones 

Ejecutivas vigentes en 43 ANP. 

Las organizaciones que las componen permiten una mejor participación e involucramiento en la 

gestión de los pobladores locales, para la conservación de la diversidad biológica de las ANP. 

Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión nos permite deducir que las poblaciones locales 

asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo organizaciones o instituciones 

gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la gestión. 

 

 

Cuadro N°  19 

ANP con Comité de Gestión 2019 

ANP CANTIDAD 

Cuentan con CdG 60 

No Cuentan con CdG 7 

No corresponde CdG 8 

TOTAL 75 

  Fuente: DGANP 
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Cuadro N° 20 

   ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 2019 

 
 

CATEGORÍA TOTAL ANP 

CATEGORÍA 

 
CON 
CdG 

BOSQUES DE PROTECCION 6 4 

COTOS DE CAZA 2 1 

PARQUES NACIONALES 15 13 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 3 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 2 

RESERVAS COMUNALES 10 8 

RESERVAS NACIONALES 15 15 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 4 

SANTUARIOS NACIONALES 9 9 

ZONAS RESERVADAS 9 1 

TOTALES 75 60 

 Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

De las ANP categorizadas el 90% de las ANP cuenta con un Comité de Gestión 

   

Durante el año 2019, se renuevan 17 Comisiones Ejecutivas, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°  21 

 
Renovación de Comisiones Ejecutivas 2019 

ITEM ANP 
RESOLUCION 
DIRECTORAL 

DETALLE 

1 

PARQUE 
NACIONAL 
YANACHAGA 
CHEMILLEN 

RD Nº 04-2019- 
SERNANP-DGANP 
(04/02/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del PARQUE 
NACIONAL YANACHAGA 
CHEMILLEN, el mismo que aprueba 
el reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la nueva 
Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

2 

BOSQUE DE 
PROTECCION 
SAN MATIAS 
SAN CARLOS 

RD Nº 06-2019- 
SERNANP-DGANP 
(04/02/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del BOSQUE DE 
PROTECCION SAN MATIAS SAN 
CARLOS, el mismo que aprueba el 
reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la nueva 
Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

3 

RESERVA 
NACIONAL 
SAN 
FERNANDO 

RD Nº 07-2019- 
SERNANP-DGANP 
(04/02/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión de la RESERVA 
NACIONAL SAN FERNANDO, el 
mismo que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
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ITEM ANP 
RESOLUCION 
DIRECTORAL 

DETALLE 

de Gestión. 

4 

RESERVA 
PAISAJISTICA 
SUB CUENCA 
DEL  
COTAHUASI 

RD Nº 27-2019- 
SERNANP-DGANP 
(02/05/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión de la RESERVA 
PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL 
COTAHUASI, el mismo que aprueba 
el reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la nueva 
Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

5 

RESERVA 
NACIONAL 
DEL 
TITICACA 

RD Nº 36-2019- 
SERNANP-DGANP 
(31/07/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión de la RESERVA 
NACIONAL DEL TITICACA, el 
mismo que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

6 

SANTUARIO 
NACIONAL 
DE CALIPUY 
Y RESERVA 
NACIONAL 
DE CALIPUY 

RD Nº 37-2019- 
SERNANP-DGANP 
(08/08/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión Unificado de la 
SANTUARIO NACIONAL DE 
CALIPUY Y LA RESERVA 
NACIONAL DE CALIPUY, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

7 
RESERVA 
NACIONAL 
DE LACHAY 

RD Nº 38-2019- 
SERNANP-DGANP 
(19/08/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión de la RESERVA 
NACIONAL DE LACHAY, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

8 
PARQUE 
NACIONAL 
DE CUTERVO 

RD Nº 41-2019- 
SERNANP-DGANP 
(17/09/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del PARQUE 
NACIONAL DE CUTERVO, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

9 
PARQUE 
NACIONAL 
TINGO MARÍA 

RD Nº 46-2019- 
SERNANP-DGANP 
(01/10/2019) 

Renovar por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión DEL PARQUE 
NACIONAL TINGO MARÍA, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

10 

REFUGIO DE 
VIDA 
SILVESTRE 
LAQUIPAMPA 

RD Nº 47-2019- 
SERNANP-DGANP 
(01/10/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del REFUGIO DE 
VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA, el 
mismo que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 
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ITEM ANP 
RESOLUCION 
DIRECTORAL 

DETALLE 

11 
BOSQUE DE 
PROTECCIÓN 
ALTO MAYO 

RD Nº 48-2019- 
SERNANP-DGANP 
(09/10/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del BOSQUE DE 
PROTECCIÓN ALTO MAYO, el 
mismo que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

12 

PARQUE 
NACIONAL 
ICHIGKAT 
MUJA - 
CORDILLERA 
DEL CÓNDOR 

RD Nº 49-2019- 
SERNANP-DGANP 
(22/10/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del PARQUE 
NACIONAL ICHIGKAT MUJA - 
CORDILLERA DEL CÓNDOR, el 
mismo que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

13 

SANTUARIO 
NACIONAL 
TABACONAS 
NAMBALLE 

RD Nº 50-2019- 
SERNANP-DGANP 
(22/10/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del SANTUARIO 
NACIONAL TABACONAS 
NAMBALLE, el mismo que aprueba 
el reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la nueva 
Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

14 
BOSQUE DE 
PROTECCIÓN 
PUI PUI 

RD Nº 56-2019- 
SERNANP-DGANP 
(20/11/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del BOSQUE DE 
PROTECCIÓN PUI PUI, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

15 
PARQUE 
NACIONAL 
DEL MANU 

RD Nº 65-2019- 
SERNANP-DGANP 
(13/12/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del PARQUE 
NACIONAL DEL MANU, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

16 

SANTUARIO 
NACIONAL 
LOS 
MANGLARES 
DE  TUMBES 

RD Nº 67-2019- 
SERNANP-DGANP 
(24/12/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del SANTUARIO 
NACIONAL LOS MANGLARES DE 
TUMBES, el mismo que aprueba el 
reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de la nueva 
Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

17 
PARQUE 
NACIONAL 
ALTO PURÚS 

RD Nº 69-2019- 
SERNANP-DGANP 
(30/12/2019) 

Reconoce por el periodo de dos (02) 
años la Comisión Ejecutiva del 
Comité de Gestión del PARQUE 
NACIONAL ALTO PURÚS, el mismo 
que aprueba el reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión. 

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

Comité de Gestión: 
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- 56 Comités de Gestión del SINANPE Instalados en 60 Área Naturales 
Protegidas (04 CdG Unificados). 

- 09 ANP no les corresponde contar con Comités de Gestión, por no estar aún 
categorizadas, sin embargo, se reconoce al CdG de la ZR Illescas. 
 
 
Comisión Ejecutiva 

- 40 Comisiones Ejecutivas Vigentes en 43 ANP (PNO/RCA, SNM/RCM, SNC/RNC ) 

- 16 Comisiones Ejecutivas con 17 ANP (PNCA/RNT,) se encuentran en 
proceso de reconocimiento. 

Alianzas estratégicas suscritas entre SERNANP y otras instituciones 2019 
 
Durante el año 2019, el SERNANP ha suscrito 67 alianzas estratégicas, suscrito a 

nivel de Jefatura ANP. Considerando los 61 convenios, la carta de intención, el 

memorándum de entendimiento, las 02 enmiendas, la ayuda memoria y el acuerdo, 

suscritos el 2019, se tiene a la fecha 228 alianzas estratégicas vigentes entre 

SERNANP y otras instituciones. 

Cuadro N°  22 

Convenios vigentes al 2019 

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Convenio marco 

 
46 

 
53 

 
61 

 
70 

 
79 

 
72 

 
81 

 
108 

Convenio 
específico 

 
75 

 
84 

 
90 

 
91 

 
88 

 
71 

 
78 

 
112 

Otro 2 3 4 3 4 2 2 8 

Total 123 140 155 164 171 145 161 228 

 Fuente:  UOF de Proyectos y Cooperación Internacional  

Contrato de Administración en Reservas Comunales 

Al 2019, se tienen suscrito 9 contratos de administración entre el SERNANP y los 

Ejecutores de Contrato de Administración, el noveno se suscribió en abril de 2019 

en el IX Encuentro Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración (ECA) con 

el ECA Sieko Pai de la Reserva Comunal Airo Pai. A continuación, se muestra el 

cuadro resumen de las ANP que suscribieron contratos. 

 

Cuadro N° 23 

Contratos de administración suscritos con Ejecutores de Contrato de 
Administración, al 2019 

 
Reserva 
Comunal 

 
Ubicación 
política 

 
Extensión 

(ha) 

 
ECA Fecha de 

firma de 
Contrato 

Yanesha Pasco 34 744.70 AMARCY 18/12/2006 

El Sira Huánuco, Pasco 
y Ucayali 

616 413.41 ECOSIRA 18/12/2006 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AÑOS 

Amarakaeri Madre de Dios 402 335.62 ECA 
AMARAKAERI 

18/12/2006 

Asháninka Junín y Cusco 184 468.38 ECOASHANIN KA 23/09/2008 

Machiguenga Cusco 218 905.63 ECA MAENI 16/07/2009 

Purús Ucayali y 
Madre de Dios 

202 033.21 ECOPURUS 13/08/2007 

Tuntanain Amazonas 94 967.68 ECA 
TUNTANAIN 

15/08/2012 

Chayu Nain Amazonas 23 597.76 ECACHAYUN AIN 20/12/2013 

Airo Pai Loreto 247 887.59 SIEKO PAI 05/04/2019 

 Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 

 

Las áreas naturales protegidas con vigilancia participativa 

Guardaparques Voluntarios 

Durante el año 2019, el SERNANP convocó a través de 40 Jefaturas el Programa de 

Guardaparques Voluntarios incorporando a 909 voluntarios en 52 ANP. Con relación a los 

últimos 06 años de implementación del programa de guardaparques voluntarios, tiene una 

tendencia creciente. En la Cuadro siguiente se muestra el número de Guardaparques 

Voluntarios en el periodo 2014 - 2019: 

Gráfico N° 08 GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 2014 -2019 

 

   Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
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 En el 2019, 909 estudiantes de universidades y egresados de carreras afines a la 

conservación participan en calidad de voluntario bajo el programa de voluntariado de cada 

Jefatura de ANP contribuyendo de manera sustantiva a la gestión de las ANP con énfasis 

en la investigación, monitoreo de recursos, atención a los visitantes, programas de 

educación, entre otros. 

 

Guardaparques Voluntarios Comunales 

Actualmente la participación de las poblaciones locales, comunidades nativas y 

campesinas también se ve incrementada a través de la participación de sus miembros, los 

cuales bajo intereses en común como la conservación y la necesidad de generar 

oportunidades de desarrollo sobre la base de los servicios ecosistémicos que las ANP 

proveen, participan activamente, contribuyendo directamente a las acciones de vigilancia y 

control, que se evidencia en el crecimiento entre el 2014-2019 del número de 

guardaparques voluntarios comunales, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 09 GUARDAPARQUES COMUNALES 2014 -2019 

 Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
03.01 

AEI 03.01  Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local de 
las ANP  

INDICADOR 
Número de ANP que participan en 
espacios nacionales, regionales y locales 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

70 70 70 70 70 

META 
EJECUTADA 

68  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

97% 
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AEI 03.01: Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local de las ANP.  
 
La articulación territorial implica un enfoque de enlace multinivel de políticas, programas, proyectos y en 
los ámbitos social, económico y físico (infraestructura y natural) en el territorio.  
En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP apuesta por el involucramiento 
de los gobiernos en todos sus niveles, y otros mecanismos de articulación en el territorio (planes de vida, 
planes de desarrollo local concertado, entre otros) para la gestión participativa de las áreas protegidas; 
todos ellos en concordancia con lo establecido en los planes maestros de las ANP del SINANPE. 

 
Para medir esta acción estratégica, se va a utilizar el número de ANP que implementan mecanismos de 
articulación en el territorio para la gestión de las ANP; entre estos mecanismos tenemos a los planes de 
desarrollo regional concertado, acuerdos de conservación, Planes de Vida, Transferencias directas 
condicionadas, entre otros. 

 
Logros 
  
El valor alcanzado corresponde al número de 68 ANP que implementan al menos uno de siete 
mecanismo en el territorio. Las ANP del SINANPE vienen implementando gradualmente los mecanismos 
de articulación en el territorio, ya que son 21 ANP con al menos 04 mecanismos implementados, siendo 
un avance importante en la meta de Gestión del Rendimiento de la DGANP. Asimismo, se resalta que 
existen 2 ANP que tienen hasta 7 mecanismos de articulación implementados en el territorio. 

 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 
En el SINANPE, no todas las ANP cuentan con niveles de gestión mínima por su condición, para lograr 
una gestión efectiva, nos referimos a 5 Zonas Reservadas y 2 ANP con jefaturas encargadas. 
 
Problemas presentados 
 
La entrega oportuna de los reportes de las evidencias de articulación territorial por parte de las Jefaturas 
de las ANP, para realizar el análisis a nivel del SINANPE. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se reiteró la solicitud de la información mediante Memorándum (M) N° 068-2020-SERNANP-DGANP, 
además de la emisión de correos  y llamadas telefónicas de coordinación a las Jefaturas de las ANP que 
faltaban en remitir su reporte sobre las evidencias de articulación territorial. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
03.01 

AEI 03.01  Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local 
de las ANP  

INDICADOR 

Número de ANP integradas a 
instrumentos de planificación 
sectorial, regional, provincial, 
local o comunal. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

70 70 70 70 70 

META 
EJECUTADA 

68  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

97% 
        

 
En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP apuesta por el involucramiento 
de los gobiernos en todos sus niveles, y otros mecanismos de articulación en el territorio (planes de vida, 
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planes de desarrollo local concertado, entre otros) para la gestión participativa de las áreas protegidas; 
todos ellos en concordancia con lo establecido en los planes maestros de las ANP del SINANPE. Se 
toma para la proyección 70 ANP que es el número total de ANP que operan activamente con 
presupuesto público en el año. 
 
Logros  
 
El valor alcanzado en el 2019, corresponde al número de 68 ANP que han participado y/o desarrollado 
acercamiento, incorporación y/o implementación de actividades vinculadas a la gestión del ANP en por lo 
menos a uno de los principales  instrumentos de planificación territorial: Plan de Desarrollo Local 
Concertado, Plan de Vida, Zonificación Forestal, Zonificación Ecológica Económica, entre otros, lo que 
significa un avance de 97% en relación a la meta programada para el año evaluado.  
 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 
Generación de condiciones para la incorporación e integración del ANP en procesos de aprobación e 
implementación de instrumentos de planificación territorial. 
Posicionamiento del ANP en la planificación territorial de la región. 
Registro de todo el proceso de participación en los instrumentos de articulación territorial. 
 
 
Problemas presentados 
 
Tiempo de entrega de los reportes de integración a los instrumentos de planificación territorial, por parte 
de las Jefaturas de las ANP, para realizar el análisis a nivel del SINANPE. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Mayor seguimiento de los niveles de participación e integración en los procesos e instrumentos de 
planificación territorial, mediante Memorándum, correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
03.02 

AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación y 
gobernanza ambiental en las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de compromisos 
cumplidos por los socios de 
acuerdo al Plan Maestro. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

56% 58% 60% 63% 65% 

META 
EJECUTADA 

 55.7% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

99.5% 
        

 
AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación y gobernanza ambiental 
en las ANP. 
 
El fortalecimiento de la gestión requiere conocer en estricto al actor identificado y realizar un mejor 
seguimiento a las acciones generadas con el SERNANP en el marco de los diversos compromisos 
generados según el instrumento de planificación. 
 
Las superficies de las áreas naturales protegidas por el Estado, además de la diversidad biológica 
contiene a zonas rurales y centros poblados que están en condición de pobreza, en ese sentido existen 
otros actores relevantes para su incorporación en la gestión del área natural protegida. 
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Se busca medir el número de actores estratégicos que se involucran, asumen e implementan 
compromisos en el marco de los procesos de actualización de plan maestro, mecanismos participativos u 
otros instrumentos de planificación del territorio.  
 
 Logros 
 
En el 2019, según el indicador “Porcentaje de compromisos cumplidos por los socios de acuerdo al 
Plan Maestro”, de un total de 4,133 compromisos pactados por los actores estratégicos, se lograron 
implementar 2,304  en beneficio de la gestión de las ANP, lo que ha significado un avance del 99.5% 
en relación a lo programado. 
 
En el logro del resultado de la Acción Estratégica, ha incidido que los procesos elaboración/ 
actualización de Planes Maestros sean ampliamente participativos, lo cual involucra a los actores 
desde un inicio. Sin embargo, es necesario señalar que muchas de las autoridades que participaron en 
el proceso, actualmente ya no continúan en sus cargos, lo cual hace que más del 40% de compromisos 
no se hayan cumplido. Además, algunas instituciones dejaron de implementar proyectos, y ya no ha 
sido posible que cumplan sus compromisos asumidos. 
 
A fin de incrementar el cumplimiento de este indicador, las Jefaturas están impulsando coordinaciones 
para que sean otros actores los que asuman los compromisos que se dejaron de implementar en el 
2019. 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
03.02 

AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación y 
gobernanza ambiental en las ANP. 

INDICADOR 
Número de actores estratégicos que 
asumen e implementan compromisos en 
favor de las ANP  

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1.883 2.165 2.490 2.863 3.200 

META 
EJECUTADA 

 1,677 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

89% 
        

 
 

Logros 
Durante el 2019, se ha verificado que 1,677 actores estratégicos, asumen e implementan 
compromisos en favor de la gestión de las ANP, si se compara con la meta programada en el año 
evaluado se tiene un avance solo del 89%, y si se relaciona con la meta lograda del año base 2018 
(1,435 actores) entonces se puede verificar que se tiene un incremento de 17%.  
 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
Este incremento ha sido posible gracias a las acciones de involucramiento, generación de sinergias y 
articulación territorial que han llevado a cabo las Jefaturas de ANP. 
 
Problemas presentados 
No todas las jefaturas han podido realizar el reporte de forma oportuna.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Brindar mayor apoyo técnico a las jefaturas de ANP desde la sede central del SERNANP. 
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Mapa de actores: Como herramienta para evaluar la participación de los actores estratégicos 

Como se puede apreciar, si bien se ha realizado algunas precisiones en los conceptos y forma 

respecto al formato anterior, éste se mantiene en su estructura y metodología para estimar el “índice 

de actores”. 

 

 

 

Cuadro N° 24: Categorías del índice del mapa de actores. 

 

En el año 2019, se han identificado 6590 actores estratégicos, cuyo grado de colaboración respecto 

al último periodo de evaluación (índice del mapa de actores igual a 0.38) se mantiene; que implica una 

categoría de participación “Regular”, donde los actores estratégicos participan y se muestran 

interesados en colaborar con el SERNANP, y además tienen intención de asumir compromisos para 

conservar el ANP.  

 

Grafico N° 10: El porcentaje de participación promedio por año de los actores estratégicos al 

primer semestre del año 2019. 

Los resultados del monitoreo muestran una tendencia a la disminución progresiva de la categoría de 

participación denominada Muy Baja, mientras que se evidencia un aumento progresivo de la categoría 

Regular (Grafico N° 11). 
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Grafico N° 11: Comparación de las categorías del índice de actores por semestre y año. Las 
categorías son: Muy Baja, Baja, Regular, Buena y Alto Nivel. 

Los resultados muestran en promedio una mejora en el grado de colaboración de los actores 

estratégicos, con respecto a los años anteriores; además, la distribución del número de actores 

estratégicos según el tipo de actor (distante, neutro o colaborador), muestra que el número de actores 

distantes tienden a disminuir, mientras que el número de actores colaboradores y neutros aumenta; así, 

los actores colaboradores representan el 66%, con un incremento del 01% respecto al segundo 

semestre de 2018, y los actores neutros representan el 30% (Cuadro N° 25). 

 Cuadro N° 25: Número de actores estratégicos según el tipo de actor por periodo de 

 evaluación 

 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
03.03 

AEI 03.03  Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de la 
población con las ANP 

INDICADOR 
Porcentaje de pertenencia e identidad de la 
población con las ANP. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

30% 35% 40% 45% 45% 

META 30.8%          

N° de actores 

estratégicos 
2013 2014 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I

Actor distante 453 393 377 398 393 418 382 328 276 280 283

Actor neutro 1783 1927 1972 1948 1821 1796 1803 1904 1948 1963 1976

Actor Colaborador 2293 2888 3200 3442 3633 3706 4014 4047 4151 4238 4331

Total 4529 5208 5549 5788 5847 5920 6199 6279 6375 6481 6590



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, 
PERIODO 2019 

 

Página 53 de 70 
 

EJECUTADA 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

102.7% 
        

 
AEI 03.03: Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de la población con las ANP. 
 
Acción Estratégica que consiste en mejorar las estrategias de comunicación, difusión y educación 
ambiental a los ciudadanos de los ámbitos de las ANP y a nivel nacional e internacional. Las acciones de 
comunicación serán integrales y deberán incluir comunicación tradicional, digital y no convencional; en el 
caso de la educación ambiental estarán enfocadas en la educación formal, no formal e informal, 
principalmente dirigidas a insertar la importancia de las ANP en los currículos educativos, implementar e 
incrementar el proyecto Hincha de la Conservación, Brigadas Ecológicas, Mini Guardaparques, entre 
otras, que estarán orientadas a promover el cambio de actitudes, estilo de vida y a generar conciencia 
sobre la importancia de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Logros 
En 2018, se contó con la asistencia de 8,152 personas (4,028 niños y 4,124 adultos) a las actividades de 
posicionamiento y fidelización, cifra que fue superada en el año 2019, donde se contó con la asistencia 
de 10,051 personas (5,060 niños y 4,991 adultos). 
 
A fin de obtener un valor cuantitativo que se acerque a una valoración a través de encuestas, se ha 
seguido la siguiente lógica: 
 
Índice participación = Participación 2019 / Participación 2018 = 10,051 / 8,152 = 1.2329 
 
Valoración % 2019  =  %base 2018  *  Índice Participación = 25% * 1.2329  =  30.8% 
 
Cabe indicar que durante el 2019 se ha realizado 63 activaciones presenciales, en los distintos distritos 
de la capital de la Republica y el Callao, y una activación realizada en Huaura-Huacho, todo esto gracias 
a que se reforzó el programa Hinchas de la Conservación y se trabajó mucho en redes sociales para 
promocionar las actividades y la importancia de las ANP para las futuras generaciones. 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Además de haberse realizado una serie de acuerdos con municipalidades e instituciones privadas para 
posicionar al SERNANP en el imaginario social a través de diversas actividades de concientización sobre 
la importancia de las ANP, también se ha reforzado la difusión de estas actividades mediante las redes 
sociales del SERNANP, lo cual ha generado un incremento en la participación de la población en 
nuestras actividades. 
 
Las redes sociales se han convertido en el principal medio de difusión y convocatoria para nuestras 
actividades, y en el medio más eficaz para reforzar nuestro mensaje de conservación. 
 
Problemas presentados 
En algunas presentaciones se ha tenido problemas de convocatoria de los voluntarios, pues muchos de 
ellos en algunas épocas del año (junio-julio, noviembre-diciembre) tienen recarga académica. Por ello, se 
ha tenido algunos problemas para el recojo de la información y se ha tenido que optar por medir la 
satisfacción de manera cuantitativa, y no cualitativa a nivel de encuestas. No se ha logrado todavía 
coordinar con las ANP para el recojo de información sobre este tema y tener una medición más 
descentralizada. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se trata de involucrar a más personas de la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social, para 
que puedan apoyar a los integrantes del programa Hinchas de la Conservación en sus actividades. 
También se ha nombrado coordinadores por cada grupo para que motiven y haya un mayor 
acercamiento con los voluntarios. 
 
A partir de 2020, se está coordinando con las ANP para el recojo de la información. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 04 

OEI.04  Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de 
desastres en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  

INDICADOR 
Porcentaje de eventos de riesgo de 
desastres atendidos. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  100% 100% 100% 100% 100% 

META EJECUTADA 100%  
        

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

100% 
        

 
OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en las 
Áreas Naturales Protegidas.  
 
Consolidar la intervención del SERNANP en la gestión del riesgo de desastres ocurridos en el SINANPE, 
principalmente ante la presencia de Incendio Forestal en ANP y los paisajes de su entorno y que podrían 
ser una amenaza latente, liderando la primera respuesta con la participación de las  brigadas de 
guardaparques bomberos forestales, integradas por guardaparques oficiales y especialistas debidamente 
capacitados e implementados con equipos de protección personal y herramientas especializadas, 
desarrollando acciones de prevención dirigido a las comunidades, en coordinación con gobiernos 
locales, regionales y demás instancias responsables. 
 
Para ello, se ha elaborado la Estrategia de Gestión de Riesgo de Incendio Forestal en el SINANPE, 
donde se presentan los principios rectores y lineamientos estratégicos para la gestión de incendios 
forestales. 
 
Logros 
Para el año 2019 el SERNANP implementó diversas acciones para gestionar de manera efectiva las 
emergencias, con cuya asistencia nuestras Jefaturas debieron dar respuesta oportuna a 02 tipos de 
desastres como el Sismo cuyo epicentro fue en Loreto y los incendios forestales ocurridos en 15 ANP. 
 
Factores determinantes en el comportamiento del indicador 

 
La organización del SINANPE en Nodos Operativos, la implementación logística de las ANP y la 
conformación de Brigadas con personal comprometido y capacitado en este tipo de eventos, ha 
permitido que las emergencias sean reportadas y atendidas en el menor tiempo posible,  y debido a la 
presencia de personal en campo. 

 
Problemas presentados 
La falta de capacidades y recursos por parte de las Entidades de Primera Respuesta, así como de las 
autoridades competentes, ha ocasionado que nuestra Entidad deba responder y liderar la primera 
respuesta ante las emergencias, que se originan cerca de las ANP. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se ha previsto la elaboración de diagnósticos de amenazas para las ANP el cual sea un insumo para la 
construcción de estrategias y planes de vigilancia y control de las áreas, en los cuales se identifique 
tareas y servicios requeridos la conservación de las ANP. 
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ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
04.01 

AEI 04.01  Brigadas para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres implementadas en las ANP 

INDICADOR Numero de brigadas implementadas  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

5 6 8 10 10 

META 
EJECUTADA 

 5 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100%  
        

 
AEI 04.01 Brigadas para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 
implementadas en las ANP. 
La implementación de gestión de riesgo de desastres, propone actividades en: i) atención de actividades 
de emergencia e ii) Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres. Para 
ello se intervendrá de la siguiente forma: Participar en la primera respuesta de emergencia, asegurando 
la operatividad de las Brigadas de Guardaparques, con capacidad de desplazamiento y respuesta 
efectiva; y,  dotar de implementos de seguridad a las Brigadas que participan en la respuesta (Equipos 
de Protección Personal e indumentaria básica para los Brigadistas), herramientas especializadas, 
implementando los Nodos con la adquisición de equipos y movilidades que contribuyen en la respuesta 
ante emergencias y desastres. 
 
Logros 
 
El valor alcanzado corresponde a la conformación de la Brigada del Nodo Operativo Centro Oriente, para 
el año 2018 este Nodo contaba con una Brigada que estaba en proceso de conformación, sin embargo, 
debido a la rotación del personal Guardaparque, fue necesario planificar y desarrollar el curso CBF con 
los guardaparques de las ANP de este Nodo, logrando capacitarlos y certificarlos como Guardaparques 
Bombero Forestal GBF, implementando la Brigada con Equipos de Protección Personal EPP y 
herramientas especializadas 

 
Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
 
El hecho que el SERNANP cuente con personal comprometido, así también, contar con Instructores 
certificados permite desarrollar capacidades y conformar las brigadas necesarias. El SERNANP en el 
marco de la implementación de la Estrategia de Gestión del Riesgo de Incendio Forestal del SINANPE, 
viene desarrollando eventos de capacitación y entrenamiento, con instructores propios y con Instructores 
internacionales. 
 
Problemas presentados 
La falta de presupuestos en la Institución  destinados a la Gestión del Riesgo de Desastres como los 
Incendios Forestales, para la adquisición de Equipos de Protección Personal y herramientas 
especializadas, así como para la movilización y respuesta de la emergencia. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
En coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, se logró articular al SERNANP en la 
cadena presupuestal 068 a partir del año 2020, de igual forma, se coordinó con las Jefaturas de las ANP, 
para la planificación y programación de presupuestos. 
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ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
04.02 

AEI 04.02  Formación de capacidades a la sociedad para conformar 
brigadas frente a riesgo de desastres. 

INDICADOR Número de brigadistas capacitados. 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

800 900 1.000 1.100 1.200 

META 
EJECUTADA 

850  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

106% 
        

 
 

AEI 04.02: Formación de capacidades a la sociedad para conformar brigadas comunales frente a 
riesgo de desastres. 
  
Consiste en sensibilizar y capacitar a la población que vive en el entorno de las ANP en el marco de un 
Plan Nacional, conformando y reconociendo Brigadas Comunales como aliado estratégico para la 
prevención y atención frente a la emergencia ante riesgo de desastres ocurridos en el ámbito de las 
ANP.   
 
La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través de la Unidad Operativa Funcional 
de Gestión Participativa, planifica e implementa las actividades de capacitación y entrenamiento de las 
Brigadas de Guardaparques Bomberos Forestales, previo a la temporada de incendios forestales. 
 
Logros 
El Valor alcanzado corresponde al esfuerzo realizado por el SERNANP, quien viene formando 
capacidades en la población, ante los requerimientos de los Gobernadores Regionales y Autoridades 
Locales, así también, a las acciones programadas por las Jefaturas de las ANP, quienes fortalecen las 
capacidades de sus aliados estratégicos, miembros de las comunidades aledañas a las ANP. 

 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Las acciones de articulación que implementa el SERNANP ha permitido de manera conjunta con las 
Autoridades Locales y Regionales, planificar y desarrollar eventos de capacitación, los mismos que se 
dirigen a personal de entidades de primera respuesta, conformando Brigadas Comunales 
 
Problemas presentados 
La falta de presupuestos en la Institución, considerando que no es nuestra función gestionar los Riesgos 
de Desastres, así también, considerando que este tipo de emergencia se origina principalmente fuera de 
las ANP. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
A través de las Jefaturas de las ANP, se coordinó con las autoridades locales y regionales, para formar 
capacidades en el personal de las Entidades de Primera Respuesta así también, en la población local, 
conformando Brigadas Comunales 
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 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 
05 

OEI.05  Modernizar la gestión institucional.  

INDICADOR 
Porcentaje de satisfacción del 
ciudadano. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

86% 88% 90% 92% 94% 

META 
EJECUTADA 

 90% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

104.7% 
        

 
OEI.05: Modernizar la gestión institucional. 
 
En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM), el 
SERNANP busca consolidar la modernización de la gestión institucional para el bienestar del ciudadano, 
por medio de sus diversos instrumentos de planificación, tales como, el planeamiento estratégico, 
Presupuesto por Resultados (PP 0057, PP 0128, PP 068), y a través de acciones estratégicas como: 
gestión financiera, a través de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Financiera, la gestión de 
programas y proyectos, la mejora continua de la gestión por procesos mediante su  sistematización e 
informatización, el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos, el gobierno abierto, el 
gobierno digital, la articulación institucional y la gestión del conocimiento, que tiene la finalidad de 
fortalecer el valor público que el SERNANP entrega a los ciudadanos. 

 
Logros alcanzados: 
 
Una de las formas de evidenciar la implementación de la modernización de la gestión institucional, es a 
través de la medición de la percepción de la ciudadanía sobre el trato, atención e interés al momento de 
realizar algún trámite, consulta o requerir algún servicio del personal del SERNANP. Las evaluaciones 
pueden abarcar diferentes momentos y aspectos del proceso de atención, como la orientación recibida, 
los tiempos de espera, las condiciones o ambiente del espacio de atención, la calidad de la información 
recibida, los resultados de su solicitud, entre otros. 
 
Durante el 2019, se ha mejorado el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a la atención 
recibida por el personal del SERNANP, la meta programada fue de 86% y la meta ejecutada ha 
alcanzado 90%, lo que significa un logro del 104.7%. La calidad de atención que se brinda al ciudadano 
en el SERNANP, ha alcanzado la eficiencia proyectada y se ha superado la meta establecida para el 
2019. 
 
Cabe precisar que durante el 2019 se realizaron 144 “Encuestas de evaluación de satisfacción del 
ciudadano”  de este universo de encuestados se obtuvo el siguiente resultado: 
 

  Cuadro N° 27: Nivel % de frecuencia en encuestas  

Concepto     
Nivel 
% 

Porcentaje de preguntas marcadas con 3  ó  
menos 

     
10% 

Porcentaje de preguntas marcadas entre 4  ó  5      
90% 

Porcentaje de satisfacción del ciudadano      
90% 

 

• Los ciudadanos consideran que la atención brindada en el SERNANP ha contribuido al logro de sus 
objetivos laborales y/o profesionales. 
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• Los ciudadanos consideran que el trato y la atención brindada por el personal de registro de ingreso al 
SERNANP es el óptimo. 

• Se aprobó e implementó el proceso GEA-05-03 Medición de la satisfacción del ciudadano mediante 
Resolución Presidencial N°277-2018-SERNANP 
 
Problemas presentados: 

• Una de las limitaciones que pudieran afectar el monitoreo de este indicador es la obtención de 
información veraz (información confiable y concordante con la realidad) y de manera oportuna (en los 
plazos propuestos). 
 

• El servicio de atención de llamadas telefónicas, se brinda a través una central telefónica 
tecnológicamente desfasada, lo cual no permite brindar una oportuna atención al ciudadano. 
 

• Infraestructura limitada para la atención a los ciudadanos, el SERNANP  brinda los servicios mediante el 
Módulo de Trámite Documentario y el Módulo de Atención al ciudadano, ambos ubicados en el mismo 
ambiente, contando para ello con poco personal.     
 
Acciones adoptadas para superar los problemas  

• Para controlar esta limitación se deberán implementar mecanismos tecnológicos que promueven la 
transparencia e informatización de los procesos de recopilación y procesamiento de datos. 
 

• Se está ampliando, remodelando y equipando la oficina de trámite documentario y atención a la 
ciudadanía de la UOFGDA. 

  

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.01 

AEI 05.01  Gestión por procesos implementada en el SERNANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de procesos de nivel 2 
implementados 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 
EJECUTADA 

 83% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

83%  
        

 
 

AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en el SERNANP. 
 
Consiste en implementar la mejora de los procesos institucionales de nivel 2, con la finalidad de 
optimizar los procesos contenidos en las “cadenas de valor”, que aseguren la entrega de los productos y 
servicios a las superficies de las áreas naturales protegidas, de forma que se maximicen el uso de los 
recursos, de tal forma que el SERNANP cumpla con su misión institucional. 
 
Logros  
1. En marco de la Norma Técnica N°001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la    

gestión por procesos en las entidades de la administración pública, el SERNANP al 2019 cuenta con 
diez (10) Manuales de Procesos y Procedimientos (MAPRO) aprobados y en implementación. 

2. En el año 2019 se realizó la actualización de dos (02) procesos de nivel 1 y de seis (06) procesos de 
nivel 2, así como la aprobación de diecinueve (19) procesos nuevos de nivel 2. 

3. Mediante la aprobación de estos procesos se ha estandarizado procedimientos, responsabilidades, 
formatos y formularios, asimismo se ha simplificado tareas que no generan valor y se ha fortalecido la 
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utilización de herramientas digitales como el SGD y la firma digital. Asimismo se ha incorporado un 
enfoque de gestión de riesgos a los procesos. 

4. Por otro lado se ha logrado la sinergia entre la gestión por procesos con el Programa presupuestal 
PP0057 debido a la sincronización que existe entre los procesos con los Modelos Operacionales 
aprobados. 

 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
1. Involucramiento y predisposición de los dueños de los procesos para trabajar la aprobación de los 

procesos (nuevos y/o actualizados) 
2. Respaldo de la Alta Dirección para implementar la gestión por procesos en el SERNANP 
3. Respaldo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para alinear la gestión por procesos del 

SERNANP con el Programa Presupuestal PP0057. 
4. Mejoramiento de los Modelos Operacionales del PP0057 (Vigilancia y Control, Aprovechamiento del 

Recurso Natural Paisaje, Aprovechamiento del Recurso Natural Renovable) con el MEF en el marco 
del Apoyo Presupuestario del PP0057 por KFW 

 
Problemas presentados 
Se ha visto retrasada la aprobación de los procesos referentes a "Aprovechamiento Sostenibles de los 
Recursos  forestales, flora y fauna silvestre en ANP" y "Aprovechamiento Sostenible del Recurso Natural 
Paisaje en ANP" debido a las continuas reuniones técnicas que se ha tenido con el MEF para definir las 
mejoras con respecto a los modelos operacionales y fichas técnicas de los indicadores. Asimismo las 
mejoras planteadas en estos procesos, ameritan la actualización de la Directiva de Aprovechamiento 
Recursos naturales renovables y las Disposiciones Complementarias al Reglamento de Uso Turístico,  
las cuales han venido siendo trabajadas hasta la fecha por los dueños de los procesos en coordinación 
con OPP y OAJ. 

 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Las propuestas  de procesos referentes "Aprovechamiento Sostenibles de los Recursos  forestales, flora 
y fauna silvestre en ANP", "Aprovechamiento Sostenible del Recurso Natural Paisaje en ANP" y la 
Directiva de Aprovechamiento Recursos naturales renovables ya se encuentran en  la etapa final de 
validación con los dueños de los procesos y OAJ, por lo que se tiene contemplado aprobar para el II 
trimestre del 2020 treintaiún (31) procesos de nivel 2. 
En ese sentido, sumando estos procesos con los otros que se tienen programados para aprobarse 
durante ese año, se superará la meta para el 2020. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.02 

AEI 05.02  Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el 
SERNANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de ANP en el nivel de gestión 
básico. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

3% 8% 16% 27% 49% 

META 
EJECUTADA 

 14% 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

466% 
        

 
 

AEI 05.02. Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el SERNANP. 
 
La Iniciativa denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales del Perú. Parques Nacionales: 
Patrimonio Natural del Perú”, liderado por el SERNANP, (PdP) parte de un enfoque holístico, que integra 
metas de conservación, sociales, económicas, financieras y organizacionales, que mediante una alianza 
público-privada se propone lograr un propósito común de consolidar la gestión efectiva del SINANPE y 
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de todas las ANP en un plazo de 20 años, contribuyendo de forma tangible a la dotación de condiciones 
habilitantes en sus niveles de gestión preliminar, básico, estructural y óptimo, y se asegure el 
financiamiento de estas condiciones en el largo plazo. La Iniciativa PdP empezará su implementación en 
las ANP del bioma amazónico por un periodo de 11 años, a esta intervención se le denomina Iniciativa 
PdP-Amazonía. La Iniciativa PdP irá ampliando su intervención a las otras ANP del país, así como a 
nivel de SINANPE de forma paulatina, conforme se vaya consolidando la iniciativa PdP-Amazonía. En 
ese sentido, se espera que la Iniciativa PdP alcance sus objetivos en un periodo total de 20 años. 

 
Durante el 2019, 5 ANP de 37 que constituyen el total de ANP del bioma amazónico han alcanzado la 
condición básica para la gestión, lo que significa un avance de 14% y en relación a la meta programada 
de 466%. Teniendo en consideración que las condiciones son las siguientes:  1) Jefe de ANP designado 
con Resolución Presidencial, 2) Comité de Gestión  reconocido y Comisión Ejecutiva-CdG vigente, 3) Al 
menos el 80% del perímetro del ANP con demarcación física, 4)  ANP inscritas en registro de SUNARP y 
5) Plan Maestro actualizado y con fecha vigente del periodo. 
 
En el siguiente cuadro N° 28 se puede ver las ANP que han logrado alcanzar el 100% en  el nivel de 
Gestión Básico con las condiciones cumplidas para ello: 
 

 
Cuadro N° 28: ANP con Condiciones de Gestión: Nivel Básico 2019 

 

Categoría 
de ANP 

Nombre del 
ANP 

1.  Jefatura 
conformada 

2.  Limites 
demarcados 

3.  
Inscripción 
de las ANP 

en el 
Registro de 

ANP 

4.  Plan 
Maestro 

5.  Comité 
de gestión 

TOTAL 
Jefe de 

ANP 
designado 

con 
Resolución 
Presidencial 

Al menos 
80% de 

perímetro 
demarcado 

del ANP 

ANP inscrita 
en el 

Registro de 
ANP de 

SUNARP 

Plan 
Maestro 

actualizado 
(periodo 
vigente a 
la fecha) 

CdG 
reconocido 
y CE-CdG 

vigente 

PN 
Ichigkat Muja - 
Cordillera del 
cóndor 

Si 90,68% Si Si Si 100% 

PN Otishi Si 94,56% Si Si Si 100% 

PN Tingo Maria SI 100,00% Si Si Si 100% 

RN Pacaya Samiria Si 84,89% Si Si Si 100% 

RC Ashaninka Si 91,32% Si Si Si 100% 

 
 

Sin embargo también podemos visualizar el estado en que se encuentra las condiciones alcanzadas de 
gestión básico por las 38 ANP del Bioma Amazónico, y encontramos que 3 ANP han alcanzado el 20% o 
es lo mismo que decir, que solo tienen una condición evaluada, 6 ANP tienen el 40%, 13 ANP cuentan 
con el 60% y 11 ANP  tienen el 80% o 4 condiciones evaluadas aprobadas, y solo, como ya se ha 
mencionado 5 ANP están consideradas con el 100%. Es preciso mencionar que, el mayor 
entrampamiento se presenta en la condición de la demarcación física de los límites del ANP. 

 
Cuadro N°  29: Porcentaje alcanzado de las Condiciones de Gestión 

Básico por las ANP del Bioma Amazónico 
 

% Condiciones 
Gestión Básico 

N° de 
ANP 

20% 3 

40% 6 

60% 13 

80% 11 
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100% 5 

 
 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
Establecimiento de Procesos y Procedimientos para la implementación de las condiciones 
habilitantes, asistencia técnica de las dependencias responsables para la planificación e 
implementación por parte de las jefaturas de ANP 
 
Problemas presentados  
Necesidad de sincerar reportes de avances de demarcación física implementadas por otras fuentes 
de financiamiento; así como precisar el criterio para determinar si la jefatura de ANP cuenta con Jefe 
de ANP con Resolución  Presidencial, toda vez que los jefes encargados y designados también 
cuentan con Resolución Presidencial. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Coordinación permanente con Jefaturas de ANP y propuesta de incorporación de reporte de  avances 
en informes trimestrales; así como la precisión de la ficha del indicador para el caso de las Jefaturas 
con Resolución Presidencial. 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.03 

AEI 05.03  Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de implementación del 
proceso de tránsito a la Nueva Ley del 
Servicio Civil. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

60% 80% 90% 90% 100% 

META EJECUTADA 55%          

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

92% 
        

 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 
 
La Ley del Servicio Civil es una de las reformas más importantes aplicadas por el Estado, el servicio civil 
es clave para lograr un mejor servicio público al: 
 

• Introducir la Meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. 
 

• Mejorar los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivar su crecimiento personal y 
profesional en la administración pública. 
 
Consiste en implementar cada una de las etapas del tránsito a la Nueva Ley del Servicio Civil que 
permitirá establecer una línea de carrera dentro de SERNANP, así como un mecanismo de atracción del 
talento acorde a las necesidades de la institución; con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales 
y fomentar una cultura de servicio al ciudadano. 

Valor alcanzado de la meta  

Al 31.12.2019,  el proceso de tránsito a la  Nueva Ley del Servicio Civil  se encuentra en la  etapa de 

mejora interna según cuadro N° 30 y el valor alcanzado de la meta es del 55%. Si medimos la meta 

alcanzada en el 2019 de 55% versus la meta programada de 60%, vemos que tenemos un avance según 

la programación de 92%  
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Cuadro N° 30: SERNANP Proceso de transito a la Ley SERVIR 

1. PREPARACIÓN 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3. MEJORA 
INTERNA:  4. IMPLEMENTACIÓN 

1.1 

Conformación 

de la Comisión 

de Transito 

Aproba

do 

2.1. 

Mapeo de 

Puestos 

Aprobado 

por SERVIR 

3.1. 

Cálculo de 

Dotación 

Observacion

es de 

SERVIR  

4.1. 

Organización 

y Ejecución de 

concursos 

para ocupar 

las posiciones 

presupuestad

as 

Se cumple una 

vez aprobado 

por SERVIR, 

todos los 

productos de 

las tres 

primeras fases 

1.2. 

Capacitación 

al Comité de 

Tránsito 

Ejecuta

do 

2.2. 

Mapeo de 

Procesos 

Aprobado 

por SERVIR 

3.2. 

Manual de 

Perfiles de 

Puestos 

(MPP) 

En proceso  

1.3. 

Sensibilización 

a los 

trabajadores 

Ejecuta

do 

2.3. 

Identificación 

de espacios 

de mejora 

Aprobado 

por SERVIR 

3.3.  

Valorización de 

Puestos 

Observacion

es de 

SERVIR 

 3.4. 

Cuadro de 

Puestos de la 

Entidad (CPE) 

Pendiente   

Fuente: Información obtenida de documentos que obran en SERNANP y que forman parte del Transito al Servicio Civil. 

 

Logro alcanzado 

Se han realizado una serie de reuniones con SERVIR y otras unidades de recursos humanos de 

adscritos del Sector Ambiente, promovidas por el propio MINAM, habiéndose avanzado en la 

superación de las observaciones a la Dotación/Valorización propuesta por SERNANP; observaciones 

que fueron presentadas con fecha 23.03.2018, por la Gerencia de Desarrollo de Sistemas de Recursos 

Humanos de SERVIR 

En ese sentido, a fin de superar la observación: Sobre Inclusión del Guardaparque como Servidor 

Civil de Carrera, se determinó lo siguiente: 

• Que el perfil requerido para el puesto de Asistente Servidor Civil de carrera establece como requisito 
mínimo que el trabajador sea egresado de carrera técnica o universitaria, ello según lo dispuesto en el 
Manual de Puestos Tipo de SERVIR, “Asistente de Recursos Naturales”, por lo que el Guardaparque 
que no cumpla con dicho perfil debe ser considerado como Servidor de Actividades Complementarias, 
sin línea de carrera en la Entidad. 

 

• Sobre el particular, se debe resaltar como un logro conseguido como parte del proceso de transito al 
Servicio Civil, la aprobación del "Estándar de Competencia Laboral de Promoción de Actividades de 
Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques)” a través de la Resolución Directoral 
General N° 59-2018-MTPE/3/19. 
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• Así también, que con Resolución Directoral N° 46-20219-MTPE/3/19.2/NCCL, del 09.10.2019, se autoriza 
al SERNANP como Centro de Certificación de Competencias Laborales, lo que le permitirá evaluar y 
otorgar a aquellos que aprueben la correspondiente evaluación, un reconocimiento formal de poseer las 
competencias necesarias para desempeñarse como Guardaparques. 
 

• En ese sentido con fechas del 15 al 17/01/2020, se dio inicio en la RN Paracas a los procesos de 
evaluación (escrita y de desempeño) de nueve (09) guardaparques, con la participación de un veedor del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE. Cabe señalar que han sido seis (06) los 
guardaparques que aprobaron y serán certificados en el Estándar de Competencia Laboral de Promoción 
de Actividades  de Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques), siendo este, un 
reconocimiento formal de poseer las competencias necesarias para desempeñarse como Guardaparques. 
 

• Cabe destacar que según D.S. N° 004-2019-MINEDU, los Centros de Educación Técnico Productiva, 
reconocen los certificados de competencias laborales emitidos por los centros de certificación 
autorizados, posibilitando  la convalidación de las competencias educacionales con las laborales, 
facilitando de esta forma la progresión de la trayectoria formativa del personal guardaparque.  
 

Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 

Los principales factores que ha incidido en el comportamiento del indicador  son los siguientes: 

1. La labor que realiza el personal Guardaparque en una ANP es considerada operativa de control y 
vigilancia por lo que no se evidencia una labor técnica en sus funciones, en ese sentido SERVIR 
considera  su inclusión según el Catálogo de Puestos Tipo como Operador de Prestación de Servicios de 
Recursos Naturales, medioambiente y acondicionamiento y ordenamiento territorial. 

2. Se ha identificado un número importante de servidores que desempeñan las funciones de Guardaparque, 
los que no cuentan con formación académica “Técnica Superior o Universitaria, requisito mínimo para ser 
considerado Servidor Civil de Carrera. 

3. Así también, la valorización económica supera el 15% de límite establecido en el artículo 6° del 
Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 138-2014-EF. 
 

Problemas presentados 

1. El perfil requerido para el puesto de Asistente Servidor Civil de carrera establece como requisito mínimo 
que el trabajador sea egresado de carrera técnica o universitaria, ello según lo dispuesto en el Manual de 
Puestos Tipo de SERVIR, “Asistente de Recursos Naturales”, por lo que el Guardaparque que no cumpla 
con dicho perfil debe ser considerado como Servidor de Actividades Complementarias, sin línea de 
carrera en la Entidad. 

 

2. La labor que realiza el personal Guardaparque en una ANP es considerada operativa de control y 
vigilancia por lo que no se evidencia una labor técnica en sus funciones. 

 

3. Existe un incremento en la dotación en 44%, lo que conllevaría a que la valorización económica supere el 
15% de límite establecido en el artículo 6° del Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, 
Decreto Supremo N° 138-2014-EF, requiriéndose Informes favorables de la Dirección General de 
Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del MEF3. 

 
3 “La valorización de la compensación económica de los puestos del CPE no podrá exceder, en conjunto, en más de 
quince por ciento (15%) a la asignación de recursos considerados en el presupuesto institucional de la Unidad 
Ejecutora para la atención de los pagos correspondiente a las Partida de Gastos 2.1.1 “Retribuciones y 
Complementos en Efectivo” y 2.3.2.8.1 “Contrato Administrativo de Servicios”, en la oportunidad de elaboración del 
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Dicho porcentaje podrá ser modificado previo informe favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio 
de Economía y Finanzas”. (Subrayados nuestros) 
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4. El monto tope para valorización, tomando como base el PIA de 2019 de la entidad, ascendería a S/ 
52’343,966, lo que no permitiría cubrir con la valorización de la compensación económica de los puestos 
del SERNANP. 

 

Acciones adoptadas para superar los problemas 

1. Se han realizado una serie de reuniones con SERVIR y otras unidades de recursos humanos de 
adscritos del Sector Ambiente, promovidas por el propio MINAM a fin de superar las observaciones 
presentadas. 

 

2. En coordinación con la Sectorista de SERVIR, el SERNANP inició un proceso de ajuste de la Dotación, 
considerando las limitaciones presupuestales impuestas por el artículo 6° del Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 138-2014-EF. 
 

3. Se presentó al Gerente General del SERNANP, una propuesta de Dotación-Valorización, la mismo que 
permitirá cubrir la compensación económica de los servidores, el cual presenta un saldo negativo, 
equivalente al 39.40% del PIA 2019. 

 

4. En ese sentido, a través del MINAM se viene coordinando una reunión con la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR y con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de exponer esta situación. 
 

5. SERNANP sustenta que la labor de los Guardaparques permite su inclusión como personal civil de 
carrera, tomando como base el "Estándar de Competencia Laboral de Promoción de Actividades de 
Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques)” aprobado mediante la Resolución 
Directoral General N° 59-2018-MTPE/3/19, expedida por el MINTRA, vinculándolo a los instrumentos de 
gestión relacionados al proceso de selección de personal. 

 

6. En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N° 203-2019-SERNANP del 26.08.2019 se modificó el 
Manual de Procedimientos (MAPRO) de RRHH, estableciéndose que los Términos de Referencia para la 
contratación de Guardaparques bajo el régimen CAS contemplen los criterios de desempeño y evidencias 
de conocimiento reconocidas en el estándar aprobado por Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.04 

AEI 05.04  Plan de Gobierno Digital  - PGD implementado en el SERNANP 

INDICADOR 
Porcentaje de avance del Plan del 
Gobierno Digital (PGD). 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

10% 20% 20% 30% 30% 

META 
EJECUTADA 

 10% 
        

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

100% 
        

 
 

AEI 05.04 Gobierno Digital - PGD implementado en el SERNANP. 
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Está orientada a diseñar, implementar y administrar de manera integral la infraestructura tecnológica 
informática y de comunicaciones, realizando las mejoras y actualizaciones que corresponda, brindando 
el soporte necesario para el desarrollo de las funciones a cargo de los órganos del SERNANP, y en el 
marco de las políticas nacionales determinadas y la normativa vigente. 
 
A través de la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) se define la estrategia del SERNANP 
para lograr sus objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, por un lado, en función de las 
necesidades de los ciudadanos, las necesidades de información de la entidad y cambios en el entorno, y, 
por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, haciendo 
uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.  
 
Logros 
Se recabó el inventario informático del 2019 para su llenado del ENRIAP. 
Se continuó informatizando los procesos desarrollados del SERNANP, así como el desarrollo de sistema 
en beneficio del administrado. 
Se continuó con el apoyo de la firma digital para agilizar procesos  
Todo esto en el marco del apoyo del gobierno digital, gobierno electrónico y la simplificación 
administrativa. 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Dentro de los factores que han incidido en el comportamiento del indicador se puede mencionar: 
El apoyo de la Alta Dirección 
Constantes reuniones con la SEGDI de la PCM y sus normas que apoyan el cumplimiento. 

 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Reuniones y coordinación constante con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.05 

AEI 05.05   Sistema de Gestión de calidad de Servicios implementado en el 
SERNANP 

INDICADOR 
Porcentaje de aplicación de la norma 
técnica para la gestión de calidad de 
servicios en el SERNANP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

N.D. 10%. 30% 100% 100% 

META 
EJECUTADA 

N.P  
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 
        

 
 
AEI 05.05 Sistema de Gestión de calidad de Servicios implementado en el SERNANP 
El Sistema de Gestión de Calidad de Servicios en el SERNANP obedece a la norma técnica para la 
gestión de la calidad de servicios para las entidades públicas, y tiene como finalidad que se implemente 
una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y servicios otorgados y de esta manera 
contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la conservación de las áreas 
naturales protegidas. 
 
El sistema de gestión de calidad de servicios tiene como objetivo implementar estándares de calidad que 
permitan adecuar los servicios que provisiona el SERNANP para atender los fines o propósitos de las 
personas que se ven beneficiadas y/o conservar la diversidad biológica de las áreas naturales 
protegidas. 
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La Acción Estratégica Institucional AEI 05.06  “Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en 
el SERNANP” no fue programada para el 2019 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA  
INSTITUCIONAL 
05.06 

AEI 05.06  Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el 
SERNANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de actividades que 
promueven la integridad y lucha contra la 
corrupción en el personal del SERNANP. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

N.D. 80% 80% 90% 100% 

META 
EJECUTADA 

 N.P. 
        

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 
        

 
 

AEI 05.06 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el SERNANP. 
 
El SERNANP relaciona su accionar de lucha contra la corrupción y las estrategias de acuerdo al objetivo 
específico 1.4 señalado en el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, desarrollando una serie 
de actividades que promueven la integridad en el personal del SERNANP, buscando promover una 
cultura de integridad y ética pública en los servidores civiles, a través de las siguientes actividades:  

 
La Acción Estratégica Institucional AEI 05.06  “Promoción de la integridad y lucha contra la 
corrupción en el SERNANP” no se ha previsto meta programada para el 2019. 

 
4. Propuestas para mejorar la estrategia 

 
A continuación, se plantean las acciones factibles que se deben adoptar o continuar en los años 
siguientes para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los resultados comprometidos por 
el SERNANP: 
 
Propuestas para incrementar la representatividad terrestre y marina del SINANPE; consiste en 
elaborar propuestas de creación de ANP, como muestras representativas de ecorregiones a nivel 
nacional, así como la categorización correspondiente de las zonas reservadas. Esta acción estratégica 
se enfoca en los ámbitos de ecorregiones identificadas como sitios prioritarios de conservación para 
ser establecidas como ANP nacional, regional o privada.  

   
Los probables territorios para incorporarse como áreas naturales protegidas pueden ser clasificados en 
tres espacios diferentes: 1) Superficie de propuestas de ANP de administración nacional que requieren 
desarrollar acciones para su establecimiento y/o categorización; 2) Superficie de propuestas de áreas 
de conservación regional que a la fecha se encuentran en proceso de evaluación y que requieren 
asistencia técnica y acciones para su establecimiento; y, 3) Superficie estimada (proyección histórica) a 
establecerse como ACP y que requieren asistencia técnica del ente rector SERNANP. 
 
El desarrollo de estas acciones está orientadas a brindar asistencia técnica a cada una de las 
propuestas o iniciativas trabajadas por los gobiernos regionales. Esto conlleva a efectuar reuniones de 
coordinación; a participar en reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los gobiernos regionales 
y a opinar respecto a los avances preliminares de las propuestas. 
 
Deforestación evitada 
 
Dada la importancia del estado de conservación del bosque, a efectos de medir la deforestación en las 
37 ANP cuya área es el equivalente al 74.6% del total de las ANP; se hace necesario que el SERNANP 
establezca actividades en los POA para cuantificar la línea base y se pueda medir la deforestación por 
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efecto de actividades antrópicas.   
 
Mercado de bonos de carbono como fuente de financiamiento; Es importante tener en cuenta que 
las intervenciones que se realizan en el marco del logro de las metas programadas para el OEI 1. 
Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los 
ecosistemas, contribuyen a la adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC), sería necesario hacer investigación de que manera y en qué nivel el mercado de bonos de 
carbono puede constituirse en un proveedor de fondos para la gestión de las ANP.    

 
Monitoreo ambiental implementado en ANP; Las ANP se constituyen una de las estrategias más 
exitosas de conservación in situ de la diversidad biológica y los ecosistemas, quienes aportan al 
desarrollo sostenible, a través de los servicios ambientales que proveen beneficios a la población. Esto 
genera un círculo virtuoso- Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Beneficios- que constituye el 
monitoreo de impacto para la gestión efectiva. 
 
Los reportes de monitoreo dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de actividades 
planificadas y establecidas cada cinco años en el Plan Maestro, documento de gestión de las áreas 
naturales protegidas, son efectivas para alcanzar los objetivos propuestos que se encuentran 
asociados a elementos ambientales, permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas de 
adaptación (gestión efectiva). 
 
Erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al interior de las ANP; acción  orientada 
a la intervención pública en la detección de la minería ilegal y en la erradicación y sanción de la minería 
ilegal, acciones que las realizan en conjunto con los actores responsables de la ejecución de operativos 
e interdicción de la minería ilegal. 

 
Restauración y otras estrategias de recuperación de áreas degradadas en proceso de 
implementación en ANP; Los procesos de restauración buscan reducir impactos ante la ocurrencia de 
lluvias intensas, inundaciones, sequías como consecuencia del cambio climático y otros impulsores de 
cambio como la deforestación-cambio de uso del suelo; mediante la restauración de los ecosistemas 
que han sido degradados, dañados y transformados; lo que contribuirá a conservar y recuperar los 
procesos ecológicos, para mantener la conectividad del paisaje; y acceder a los bienes y servicios que 
brindan los ecosistemas; reduciendo la sensibilidad de los bosques ante los eventos climáticos 
extremos.  
 
Esta medida se implementará en el ámbito nacional de las ANP, priorizando una primera intervención 
en las áreas protegidas del bioma amazónico, continuando con las áreas protegidas de bosque seco. 
Sin descartar la intervención en ANP con presencia de bosques andinos.  
 
El saneamiento físico y legal ejecutado en ANP; que conlleva a otorgar la seguridad jurídica a la 
condición de Patrimonio de la Nación de las Áreas Naturales Protegidas; y del mismo modo contribuye 
al reconocimiento físico de los límites, por parte de la población local y/o público en general con 
intereses comunes sobre estos espacios de conservación de diversidad biológica. Es necesario verlo 
como una inversión, para ello se tiene que elaborar un programa global que permita cerrar esta brecha 
de infraestructura demarcatoria en las ANP  
  
La generación de oportunidades para el aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP; 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) implica el 
manejo responsable y eficiente de los mismos, teniendo en cuenta su capacidad de renovación y 
contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudadanía, como consecuencia del aprovechamiento de la 
diversidad biológica. 
 
El aprovechamiento del recurso natural paisaje será sostenible en la medida que se desarrolle 
contemplando los instrumentos de planificación de la actividad, la ciudadanía participe a través de 
negocios sostenibles en las ANP, que generen beneficios locales y aporten a la gestión de las ANP; y 
se proporcione oportunidades de disfrute y valoración del patrimonio natural.  
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Promoción de inversión en aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables y de 
paisaje en las ANP; consiste en la promoción e implementación de mecanismos, programas o 
proyectos de inversión, la asociación público privadas en aspectos relacionados al mejoramiento de la 
infraestructura en ANP y su Zona de Amortiguamiento ZA; así como, otros componentes que 
contribuyan a un manejo y promoción de actividades económicas sostenibles en el ANP, 
salvaguardando los objetivos de creación y el respeto al medio ambiente. 
 
Asimismo, el desarrollo y diferenciación de actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de flora y fauna silvestre compatibles con las ANP, así como la promoción de inversiones 
para el aprovechamiento del recurso natural paisaje generan impactos sobre los ingresos económicos 
de pobladores que viven en el ANP y zonas aledañas, brindando oportunidades y alternativas 
económicas sostenibles y rentables; contribuyendo así, a la sostenibilidad financiera de las ANP y al 
desarrollo económico del país. También se plantea mejorar e incrementar mecanismos e instrumentos 
que permitan el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica de manera articulada con la 
población local, promoviendo una política de reconocimiento y formalización de usuarios a nivel 
nacional. 
 
Ordenamiento y/o diversificación del aprovechamiento del recurso natural paisaje en Áreas 
Naturales Protegidas; Consiste en generar las condiciones necesarias para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje de manera sostenible, garantizando el grado de conservación de especies, 
ecosistemas y al mantenimiento y provisión de servicios ecosistémicos. 
 
Tales como, la formulación e implementación de instrumentos y acciones para el ordenamiento, 
regulación y diversificación de la actividad turística, en sitios priorizados con vocación turística, de 
manera que contribuyan al desarrollo de estrategias planificadas para el aprovechamiento sostenible 
del recurso natural paisaje. 
 
Participación activa de actores claves en la gestión de las ANP; las superficies de las áreas 
naturales protegidas por el Estado, además de la diversidad biológica contiene a zonas rurales y 
centros poblados que están en condición de pobreza, en ese sentido existen otros actores relevantes 
para su incorporación en la gestión del área natural protegida. 
 
Sensibilización del sentimiento de pertenencia e identidad de la población con las ANP; acción 
que consiste en fortalecer las estrategias de comunicación, difusión y educación ambiental a los 
ciudadanos de los ámbitos de las ANP y a nivel nacional e internacional. Las acciones de comunicación 
serán integrales y deberán incluir comunicación tradicional, digital y no convencional; en el caso de las 
de educación ambiental estarán enfocadas en la educación formal, no formal e informal, principalmente 
dirigidas a insertar la importancia de las ANP en las currículas educativas, implementar el proyecto 
Hincha de la Conservación, Brigadas Ecológicas, Mini Guardaparques, entre otras, que estarán 
orientadas a promover el cambio de actitudes, estilo de vida y a generar conciencia sobre la 
importancia de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Gestión de procesos de nivel 2 identificados y mejorados en el SERNANP; consiste en 
implementar la mejora de los procesos institucionales de nivel 2, con la finalidad de optimizar los 
procesos contenidos en las “cadenas de valor”, que aseguren la entrega de los productos y servicios a 
las superficies de las áreas naturales protegidas, de forma que se maximicen el uso de los recursos, de 
tal forma que el SERNANP cumpla con su misión institucional. 
 
Iniciativa de Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el SERNANP; la Iniciativa 
de Sostenibilidad Financiera para las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas 
Naturales del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio Natural del Perú”, liderado por el SERNANP, para 
financiar de manera sostenible la conservación a largo plazo de las ANP; que contribuirá a la 
conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y la inclusión social de las comunidades del 
Perú, así como a la prestación continua de los servicios ecosistémicos que son vitales para la 
economía y bienestar nacional. 
 
Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP; consiste en implementar cada una de 
las etapas del tránsito a la Nueva Ley del Servicio Civil que permitirá establecer una línea de carrera 
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dentro de SERNANP, así como un mecanismo de atracción del talento acorde a las necesidades de la 
institución; con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales y fomentar una cultura de servicio al 
ciudadano. 
 
Plan de Gobierno Digital - PGD implementado en el SERNANP; está orientada a diseñar, 
implementar y administrar de manera integral la infraestructura tecnológica informática y de 
comunicaciones, realizando las mejoras y actualizaciones que corresponda, brindando el soporte 
necesario para el desarrollo de las funciones a cargo de los órganos del SERNANP, y en el marco de 
las políticas nacionales determinadas y la normativa vigente. 
 
A través de la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) se define la estrategia del SERNANP 
para lograr sus objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, por un lado, en función de las 
necesidades de los ciudadanos, las necesidades de información de la entidad y cambios en el entorno, 
y, por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, 
haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.  

 
5. Conclusiones y recomendaciones 

 
5.1 El Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del SERNANP 2019-2023, muestra 

los resultados obtenidos por el SERNANP en el periodo 2019, en general se ha observado, como 
los diferentes indicadores han contribuido al logro de los resultados estratégicos;  

 
5.2 Los resultados de la gestión realizada en el 2019, muestra que se ha logrado el 95.99% de las 

unidades muéstrales sin efectos y el porcentaje de unidades muéstrales con efectos es del 4.01%; 
los mismos que son producto del monitoreo para medir el estado de conservación de los 
ecosistemas a nivel del SINANPE, estos resultados han superado a los alcanzados durante el año 
2014 (94.82%), que es el año en que tuvo su más alto valor. 

 

5.3 Uno de los logros importantes que va de la mano con el Estado de Conservación, la deforestación 
evitada en ANP y las acciones de vigilancia y control, es la reducción de la emisión de 1´589,899.41 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq), que se ha realizado sobre una superficie de 
3,342 Ha. de ANP donde se ha reducido la deforestación, a una tasa de  475.75 tCO2eq. Esto 
puede ser valorado económicamente y ofertado como un servicio ecosistémico.  

 
5.4 Durante el 2019 se han logrado la presentación de propuestas de Áreas de Conservación Regional  

y Áreas de Conservación Privada sobre una superficie de 164,379.41 Ha. las que fueron 
establecidas a través de Resoluciones Ministeriales por el MINAM, durante el 2019 y el 2020. 

 
5.5 Las acciones de control y vigilancia en las áreas naturales protegidas están consideradas como una 

estrategia que coadyuva a la conservación de la diversidad biológica, en ese sentido, el SERNANP 
ha ejecutado esta acción sobre una superficie de 11´667,516 Ha. que han significado la cobertura 
del 60% del ámbito geográfico de las ANP de administración nacional. 

 
5.6 Como resultado de la Acción estratégica de Soporte para la erradicación de la minería ilegal en 

ANP; si en el año 2017 se tenían 7 ANP con actividad de minería ilegal, al finalizar el 2019 se tiene 
un avance en la liberación de minería ilegal al 100% en 4 ANP: Reserva Comunal El Sira, Parque 
Nacional Yaguas, Reserva Nacional Tambopata y Reserva Nacional San Fernando. 

 

5.7 El ámbito geográfico de ANP susceptible de ser aprovechado sosteniblemente a  través de 
mecanismos adecuadamente implementados es de 3´759,887 Ha., según medición geo 
referenciada, de este ámbito, durante el 2019 se ha alcanzado, una superficie de 339,760 Ha. 
significando el 9.04%,  
 

5.8 Se logró otorgar la licencia de Uso de la marca Aliado por la Conservación a 05 emprendimientos 
vinculados a 03 ANP (RN Tambopata, RC Yanesha y RN Pacaya Samiria), beneficiando a  543 
familias en una extensión de  60,100 ha. conservadas.  
 

5.9 El Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas, ha tenido 
indicadores satisfactorios pues, se han obtenido 2´736,650 visitantes en el 2019, así mismo, ha 
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contribuido con el 28% del Presupuesto Institucional Modificado y tiene un porcentaje de 
satisfacción del visitante de 93%, según encuesta realizada en 04 ANP. 

 

5.10 El porcentaje promedio del valor del radar de la participación que mide el fortalecimiento de la 
gobernanza y que  corresponde al nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión 
participativa del ANP, para el primer semestre del año 2019 se situó  en 68% respecto a la condición 
óptima; lo cual muestra una mejora con respecto al segundo semestre del 2018. 
 

5.11 Para el año 2019 el SERNANP implementó diversas acciones para gestionar de manera efectiva las 
emergencias de desastres, con cuya asistencia nuestras Jefaturas debieron dar respuesta oportuna 
a 02 tipos de desastres como el Sismo cuyo epicentro fue en Loreto y los incendios forestales 
ocurridos en 15 ANP. 
 

5.12 El valor alcanzado de 850 brigadistas capacitados para el riesgo de desastres corresponde al 
esfuerzo realizado por el SERNANP, quien viene formando capacidades en la población, ante los 
requerimientos de los Gobernadores Regionales y Autoridades Locales, así también, a las acciones 
programadas por las Jefaturas de las ANP, quienes fortalecen las capacidades de sus aliados 
estratégicos, miembros de las comunidades aledañas a las ANP. 
 

5.13 De la medición efectuada para evidenciar la implementación de la modernización de la gestión 
institucional, a través de una encuesta que mide La calidad de atención que se brinda al ciudadano 
en el SERNANP, esta arrojo 90% de satisfacción. 
 

5.14 En el marco de la implementación de la gestión por procesos, el SERNANP al 2019 cuenta con diez 
(10) Manuales de Procesos y Procedimientos (MAPRO) aprobados y en implementación. En el año 
2019 se realizó la actualización de dos (02) procesos de nivel 1 y de seis (06) procesos de nivel 2, 
así como la aprobación de diecinueve (19) procesos nuevos de nivel 2. 
 

5.15 La Sostenibilidad Financiera para las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, basada en la iniciativa PdP, liderada por el 
SERNANP, tiene un avance  de 5 ANP que se encuentran al nivel de Gestión Básico de 100% y 11 
ANP al 80%, el mayor entrampamiento se visualiza en la demarcación física en todos los casos, 
inclusive los que tienen menor nivel en la escala. 
 

5.16 Se ha observado que las diferentes áreas involucradas reportan el logro de los resultados 
estratégicos, sin un formato único; el mismo que tendría por finalidad ordenar la información, la 
misma que es medida a través de los indicadores correspondientes a las estrategias que aplican; 
así el uso del Plan Estratégico Institucional como herramienta de gestión debe estar presente en la 
gestión institucional; con la finalidad de mejorar el nivel de los resultados y su medición. 
 

5.17 Se recomienda que los reportes trimestrales e informes que elaboran las diferentes áreas donde 
muestran sus logros; esto deben estar en formatos, matrices diseñados en base a las herramientas 
de gestión; como del Plan Estratégico Institucional; los programas presupuestales; u otra 
herramienta de gestión estratégica; con la finalidad de facilitar la focalización del logro de las metas 
y su correspondiente exposición a los diferentes entes con los que el SERNANP está obligado a 
rendir sus resultados. 
 

5.18 La mejora de los procesos, es importante para la gestión de la organización del SERNANP, sin 
embargo esta nueva forma de gestión por procesos requiere de indicadores en un sistema 
informático que permita medir los resultados; situación que exige contar con los diversos 
indicadores.   
 

5.19 Se recomienda que los resultados de las acciones sean incorporados en un sistema informático y 
estadístico, con la finalidad de estandarizar la información y los resultados que se muestren, 
permanezcan en el tiempo; con la finalidad de monitorear la ruta estratégica trazada en el PEI a 
través de la gestión por procesos a toda la organización del SERNANP.  

 

6. Anexo 
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Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2019 - 2023
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 05 - AMBIENTAL
Pliego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

OEI.01 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ECOSISTEMAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.01

Porcentaje de
conservación de las
Áreas Naturales
Protegidas

Porcentaje 2017 95.44 2018 95.72 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89 95.99 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309
SERV.NA
NATURA
PROTEG
EL ESTA
SERNAN

IND.02.OEI.01

Número de toneladas
de dióxido de
carbono equivalente
(tCO2eq) reducidas
en Áreas Naturales
Protegidas.

Número ND ND ND ND 351874.00 399417.00 507421.00 634415.00 742419.00 1589899.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309
SERV.NA
NATURA
PROTEG
EL ESTA
SERNAN

IND.03.OEI.01

Número de hectáreas
de representatividad
de ecosistemas en
ANP

Número 2017 914192.61 2018 258987.70 29000.00 5292134.00 10000.00 10000.00 10000.00 164379.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309
SERV.NA
NATURA
PROTEG
EL ESTA
SERNAN

OEI.01 AEI.01.01 VIGILANCIA Y CONTROL OPORTUNA EN LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.01 Porcentaje de superficie de ANP
con vigilancia y control oportuna Porcentaje 2017 50.07 2018 59.20 60.00 60.00 65.00 68.00 70.00 60.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.01 AEI.01.02 AMPLIACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
U

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.02

Número de hectáreas
propuestas de
representatividad de
ecosistemas en el
ámbito terrestre y
marino

Número 2017 914192.61 2018 258987.71 29000.00 5292134.00 10000.00 10000.00 10000.00 164379.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NA
NATURA
PROTEG
EL ESTA
SERNAN

OEI.01 AEI.01.03 MONITOREO DE ELEMENTOS AMBIENTALES IMPLEMENTADOS EN LAS ANP DEL SINANPE (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.03
Porcentaje de implementación de
monitoreo ambiental en las ANP del
SINANPE

Porcentaje ND ND ND ND ND 10.00 20.00 35.00 40.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.01 AEI.01.04 SOPORTE PARA LA ERRADICACIÓN Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA MINERÍA ILEGAL AL INTERIOR DE LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.04
Porcentaje de superficie
erradicada y vigilada de minería
ilegal al interior de las ANP

Porcentaje 2017 90.86 2018 76.10 79.21 85.00 90.00 100.00 100.00 78.32 ND ND ND ND 98.88 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.01 AEI.01.05 RESTAURACIÓN EN ÁMBITOS DEGRADADOS DE LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.05 Porcentaje de superficie de ANP en
proceso de restauración Porcentaje 2017 0.44 2018 0.46 2.50 2.50 5.00 7.50 10.00 7.10 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.01 AEI.01.06 INSCRIPCIÓN DE LAS ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN EL REGISTRO DE LA SUNARP (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.06

Número de
hectáreas
de ANP con
inscripción
registral

Número ND ND 2018 12459676.00 15786693.00 18029710.00 19455886.00 19455886.00 19455886.00 16983036.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309
SERV.N
NATUR
PROTE
POR EL
SERNAN

OEI.01 AEI.01.07 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.01.07
Número de kilómetros de
Área Natural Protegida con
demarcación física

Número ND ND 2018 1361.40 1922.08 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 1823.00 ND ND ND ND 94.85 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.A
NATURALES
PROTEGIDA
EL ESTADO 
SERNANP

OEI.02 GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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IND.01.OEI.02

Porcentaje de variación de
beneficiarios que realizan
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables y de
paisaje en ANP

Porcentaje 2018 10.34 2018 10.34 19.08 28.74 40.23 49.43 56.32 16.20 ND ND ND ND 84.91 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

IND.02.OEI.02

Porentaje de hectáreas de ANP con
mecanismos de aprovechamiento
sostenible adecuadamente
implementados

Porcentaje 2017 8.59 2018 9.00 11.00 11.50 12.50 13.00 14.00 9.04 ND ND ND ND 82.18 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.02 AEI.02.01 ORDENAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL RENOVABLE Y DE PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.01

Número de
hectáreas potencial
de sectores
turísticos con
mecanismos
participativos
adecuadamente
implementados

Número ND ND ND ND ND 41243.00 52669.00 128718.00 140978.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309
SERV.N
NATUR
PROTE
EL ESTA
SERNAN

IND.02.AEI.02.01

Número de
hectáreas potencial
para el
otorgamiento de
títulos habilitantes
del recurso natural
forestal, de flora y
fauna

Número 2017 426785.00 2018 449481.00 449481.00 469481.00 510000.00 550000.00 570000.00 425009.00 ND ND ND ND 94.56 ND ND ND ND

001309
SERV.N
NATUR
PROTE
EL ESTA
SERNAN

OEI.02 AEI.02.02 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO NATURAL FORESTAL; FLORA Y FAUNA SILVESTRE. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.02

Número de
hectáreas con
derechos otorgados
para el
aprovechamiento
del recurso natural
forestal, de flora y
fauna

Número 2017 426785.00 2018 449481.00 449481.00 440000.00 480000.00 520000.00 540000.00 339760.00 ND ND ND ND 75.59 ND ND ND ND

001309
SERV.N
NATUR
PROTE
EL EST
SERNA

IND.02.AEI.02.02

Tasa de variación de
ingresos económicos
generados por el
aprovechamiento de
RRNN de flora y
fauna

Tasa ND ND 2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

001309
SERV.N
NATUR
PROTE
EL EST
SERNA

OEI.02 AEI.02.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.03

Número de hectáreas de
sectores con derechos
otorgados para el
aprovechamiento del recurso
natural paisaje

Número ND ND ND ND 0.00 41243.00 52668.00 128715.00 140975.00 0.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.
NATURALE
PROTEGID
EL ESTADO
SERNANP

IND.02.AEI.02.03

Tasa de variación de ingresos
económicos generados por
actividades de
aprovechamiento del recurso
paisaje autorizadas en ANP

Tasa 2017 6.80 2018 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.
NATURALE
PROTEGID
EL ESTADO
SERNANP

OEI.02 AEI.02.04 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS OTORGADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.04
Número de supervisiones y
seguimiento realizados a los
derechos otorgados

Número 2017 2.00 2018 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.02 AEI.02.05 LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA “ALIADO POR LA CONSERVACIÓN” A BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS ANP. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.05
Porcentaje de beneficiarios
licenciados para el uso de la marca
Aliado por la Conservación

Porcentaje ND ND ND ND 1.00 3.00 4.00 6.00 8.00 1.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.02 AEI.02.06 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.02.06

Número de
visitantes que
ingresan a las
ANP

Número 2017 2112513.00 2018 2403062.00 2500000.00 2600000.00 2700000.00 2800000.00 2900000.00 2736650.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

0013
SERV
NATU
PROT
POR 
- SER

IND.02.AEI.02.06

Porcentaje de
contribución en
ingresos por el
aprovechamiento
del recurso
natural paisaje
para la
conservación

Porcentaje 2017 26.00 2018 32.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 28.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

0013
SERV
NATU
PROT
POR 
- SER

IND.03.AEI.02.06
Porcentaje de
satisfacción del
visitante

Porcentaje ND ND ND ND 80.00 80.00 82.00 84.00 84.00 93.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

0013
SERV
NATU
PROT
POR 
- SER

OEI.03 FORTALECER LA GOBERNANZA EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
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IND.01.OEI.03 Porcentaje del índice de la gestión
participativa institucional

Porcentaje 2017 68.00 2018 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND 001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.03 AEI.03.01 ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL REGIONAL Y LOCAL DE LAS ANP (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.03.01
Número de ANP que participan en
espacios nacionales, regionales y
locales

Número 2017 25.00 2018 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 68.00 ND ND ND ND 97.14 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

IND.02.AEI.03.01

Número de ANP integradas a
instrumentos de planificación
sectorial regional, provincial, local
o comunal

Número 2017 25.00 2018 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 68.00 ND ND ND ND 97.14 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.03 AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS ANP (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.03.02
Porcentaje de compromisos
cumplidos por los socios de
acuerdo al Plan Maestro

Porcentaje 2017 59.60 2018 54.80 56.00 58.00 60.00 63.00 65.00 55.70 ND ND ND ND 99.46 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.A
NATURALES
PROTEGIDA
EL ESTADO
SERNANP

IND.02.AEI.03.02

Número de actores
estratégicos que asumen o
implementan compromisos
en favor de las ANP

Número 2017 2270.00 2018 1435.00 1883.00 2165.00 2490.00 2863.00 3200.00 1677.00 ND ND ND ND 89.06 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.A
NATURALES
PROTEGIDA
EL ESTADO
SERNANP

OEI.03 AEI.03.03 FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON LAS ANP. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.03.03
Porcentaje de pertenencia e
identidad de la población con las
ANP

Porcentaje 2017 20.00 2018 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 45.00 30.80 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.04 GESTIONAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.04 Porcentaje de eventos de riesgo de
desastres atendidos Porcentaje 2017 20.00 2018 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.04 AEI.04.01 BRIGADAS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADAS EN LAS ANP (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.04.01 Numero de brigadas implementadas Número 2017 2.00 2018 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 10.00 5.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.04 AEI.04.02 FORMACIÓN DE CAPACIDADES A LA SOCIEDAD PARA CONFORMAR BRIGADAS FRENTE A RIESGO DE DESASTRES. (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.04.02 Número de brigadistas
capacitados Número 2017 300.00 2018 700.00 800.00 900.00 1000.00 1100.00 1200.00 850.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.A
NATURALES
PROTEGIDA
EL ESTADO 
SERNANP

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.OEI.05 Porcentaje de satisfacción del
ciudadano Porcentaje ND ND ND ND 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 90.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.01 GESTIÓN DE PROCESOS IMPLEMENTADA EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.01 Porcentaje de procesos de nivel 2
implementados Porcentaje ND ND 2018 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.00 ND ND ND ND 83.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.02 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LAS ANP IMPLEMENTADA EN EL SERNANP. (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.02 Porcentaje de ANP en el nivel de
gestión básico Porcentaje ND ND ND ND 3.00 8.00 16.00 27.00 49.00 14.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SERNANP. (Prioridad:4)
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COD. INDICADOR PARAMETRO
DE

MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL

LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%) UE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.03
Porcentaje de implementación del
proceso de tránsito a la Nueva Ley
del Servicio Civil

Porcentaje 2017 45.00 2018 45.00 60.00 80.00 90.00 90.00 100.00 55.00 ND ND ND ND 91.67 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS 
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL - PGD IMPLEMENTADO EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.04 Porcentaje de avance del Plan del
Gobierno Digital (PGD) Porcentaje ND ND ND ND 10.00 20.00 20.00 30.00 30.00 10.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS IMPLEMENTADO EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.05
Porcentaje de aplicación de la
norma técnica para la gestión de
calidad de servicios en el SERNANP

Porcentaje ND ND ND ND ND 10.00 30.00 100.00 100.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AR
NATURALES
PROTEGIDAS 
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.05 AEI.05.06 PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SERNANP. (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

IND.01.AEI.05.06

Porcentaje de actividades que
promueven la integridad y lucha
contra la corrupción en el personal
del SERNANP

Porcentaje ND ND ND ND ND 80.00 80.00 90.00 100.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.ARE
NATURALES
PROTEGIDAS 
EL ESTADO -
SERNANP

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
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